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Introducción 
 
 
 
 
La preocupación de la sociedad respecto a la mejora y cuidado del 
medio ambiente ha generado, en el ámbito empresarial, nuevas 
inquietudes que promueven la introducción de las variables 
medioambientales, en los diferentes ámbitos de actuación 
empresariales.  
 
El surgimiento de la preocupación medioambiental cuestiona los 
actuales sistemas de producción, que acortan el ciclo de vida del 
producto para satisfacer una demanda siempre en aumento, 
propiciando que la relación de la empresa con su entorno suponga 
un incremento en el deterioro de este último, dado que la empresa 
precisa de un entorno que le provea de la mayor cantidad de 
recursos posibles y que sea capaz de absorber todos los deshechos 
que genere. Semejante relación vacía de contenido a los bienes 
públicos puros, ya que les despoja de sus características esenciales de 
ser ilimitados y no susceptibles de padecer deterioro o agotamiento 
con su uso. 
 
Los denominados bienes ambientales tienen la característica de ser 
bienes eminentemente públicos puros, lo que supone que al no 
existir restricciones en su uso, el coste de utilización de este tipo de 
bienes resulta inferior al beneficio que se obtiene por la misma, 
generando sobreutilizaciones que pudieran suponer la aniquilación 
total del recurso. En las relaciones empresa-sociedad, la empresa ya 
no puede apropiarse de forma incontrolada de los bienes 
medioambientales para producir bienes privativos que le producirán 
un beneficio, por lo que se le puede exigir a las empresas que sean 
responsables de sus actos frente a la sociedad. Dicha responsabilidad 
quedará reflejada no sólo en el cuidado que deben observar del 
medioambiente, sino en la necesidad de plasmar sus actuaciones 
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medioambientales en una serie de políticas y estrategias, integradas 
en la política general de la empresa, y en el establecimiento de una 
Contabilidad de Gestión Medioambiental como sistema de 
información tanto interno como externo. La Contabilidad de Gestión 
Medioambiental se enmarcaría en el ámbito de la Contabilidad 
Social, englobando aquellas dimensiones que exceden pura y 
exclusivamente a la preocupación por la maximización del beneficio 
económico. 
 
El reflejo contable de la actuación de las empresas en su entorno 
supondrá la consecución de una mayor transparencia y la obtención 
de una mejor imagen fiel de la empresa, que resulta alterada si no se 
consideran este tipo de variables que pueden influir en su 
patrimonio, resultados y estructura financiera. El control de la 
gestión medioambiental de la empresa de una manera más rigurosa 
necesita de la Contabilidad. No se trata de delimitar el campo de 
actuación de unas ciencias u otras a este respecto sino que, al 
encontrarnos ante un problema multidisciplinar, hemos de 
plantearnos el papel que debemos asumir para alcanzar el 
crecimiento sostenible en la triple dimensión que señala Pearce (1989, 
1990), de distribución de los recursos entre todos los pueblos que 
habitan la tierra, cuidado del entorno que nos envuelve y 
preservación tanto de la equidad como del medioambiente para las 
generaciones futuras. Ello significaría respetar el derecho de todos 
los seres vivos a disfrutar del mundo en que viven sin considerar la 
dimensión temporal del ser vivo, sino una continuidad de las 
especies a lo largo de los tiempos. 
 
Los objetivos generales de este trabajo son dos: 
 
• En primer lugar, argumentaremos la necesidad de la implantación 

de un Sistema de Gestión Medioambiental en la empresa como 
requisito previo para la consecución del desarrollo sostenible, y el 
papel que la contabilidad puede desempeñar en el mismo. 

 



Introducción 

 

 

3

• Y en segundo lugar, analizaremos los modelos de gestión 
medioambiental adoptados por las empresas españolas de un 
determinado sector empresarial y su reflejo contable. 

 
Para la consecución de dichos objetivos hemos procedido a 
estructurar nuestro trabajo en cinco capítulos: 
 
  Capítulo 1: La necesidad de la implantación de un Sistema de 

Gestión Medioambiental en la empresa 
 

Capítulo 2: El papel de la Contabilidad en el Sistema de Gestión 
Medioambiental de la empresa 

   
  Capítulo 3: Una revisión bibliográfica de estudios empíricos 

realizados en el área de la Contabilidad Medioambiental 
   
  Capítulo 4: Un estudio empírico de los modelos de gestión 

medioambiental adoptados por las empresas cerámicas españolas 
y su reflejo contable 

 
Capítulo 5: Un estudio de caso de una empresa del sector 
cerámico. Un sector con necesidad de incorporar estrategias 
innovadoras para su funcionamiento 

   
En el capítulo 1 desarrollaremos toda la concepción teórica necesaria 
para focalizar el tema y delimitar nuestro campo de actuación. Para 
ello procederemos a construir nuestra argumentación del siguiente 
modo: 
   

  En primer lugar, abordaremos la necesidad de la implantación 
de un Sistema de Gestión Medioambiental en la empresa como 
parte integrante del Sistema General de Gestión. Veremos que 
existen numerosos pronunciamientos tanto internacionales 
como nacionales que ponen de manifiesto las ventajas de su 
adopción y, el autoengaño en el que se incurre en otros sistemas 
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de gestión que no son capaces de reflejar una parte de la 
realidad, como es el entorno empresarial. 

 
  Al mismo tiempo, destacaremos que un Sistema de Gestión 

Medioambiental Integral no es otro tipo de sistema de gestión, 
con unas características similares a los sistemas existentes, sino 
que su adopción supone un cambio fundamental de cultura 
empresarial, en orden a adaptarse a la nueva cultura económica 
y social emergente, donde existen otros sistemas de valores que 
potencian más la calidad de vida. Desgraciadamente, 
tendremos que analizar las numerosas restricciones que 
dificultan la integración en las empresas de los Sistemas de 
Gestión Medioambiental. 

 
  Y en segundo lugar, describiremos algunas experiencias 

positivas de empresas que han adoptado o se encuentran en 
vías de adopción de estrategias medioambientales, conducentes 
a la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental 
Integrales. 

 
En el capítulo 2 justificaremos cual es el papel de la Contabilidad en 
el Sistema de Gestión Medioambiental y para ello procederemos de 
la siguiente forma: 
 

En primer lugar, analizaremos en qué medida el cambio 
contable puede, a la vez, influenciar y ser influenciado por el 
cambio organizativo. 

 
En segundo lugar, estudiaremos la información contable de 
carácter social y las actitudes que las empresas puedan adoptar 
respecto a su divulgación. 

 
  En tercer lugar, realizaremos una breve descripción de las 

teorías que subyacen en el conjunto de creencias y valores que 
detentan los decisores empresariales, en el reconocimiento de 
que el proceso de cambio económico-social viene condicionado 
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por el modelo de responsabilidad social que adopten las 
compañías. 

 
  En cuarto lugar, sintetizaremos todas las teorías anteriores en la 

tipología de actitudes que las empresas pueden manifestar ante 
el reto ambiental, siguiendo el modelo de Gray (1995, págs. 215-
230) de adaptación a la vertiente ambiental del modelo de 
Laughlin del cambio organizacional. 

 
  En quinto lugar, expondremos la problemática que suscita la 

valoración contable de las variables medioambientales, 
desmitificando la idea de la imposibilidad de su valoración, 
trasladando los métodos de valoración utilizados en otros 
bienes públicos puros. 

 
  En sexto lugar, veremos como las leyes y regulaciones 

medioambientales actúan como factor condicionante en la 
evaluación contable tradicional. 

 
  Y en séptimo lugar, revelaremos que el proceso de adopción de 

una Contabilidad de Gestión Medioambiental requiere de la 
realización de diseños particularizados, en los que los procesos 
de cooperación empresarial con centros de investigación o 
universidades generarían resultados operativos.  

 
Una vez analizada la importancia y utilidad de la Contabilidad 
Medioambiental nos parece relevante, para proseguir en su 
desarrollo, el conocimiento del grado de implantación de la misma 
en la realidad empresarial. Para ello, en el capítulo 3 realizaremos 
una revisión de los trabajos empíricos más importantes que se han 
llevado a cabo en el área de la contabilidad medioambiental y el 
grado de convergencia/divergencia de los mismos. 
 
Posteriormente, en el capítulo 4 intentaremos comprobar 
empíricamente el grado de implicación medioambiental de las 
empresas de nuestro entorno inmediato, justificado por el mayor 
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conocimiento que el investigador puede tener u obtener de las 
empresas que lo configuran, al igual que la mayor facilidad de 
establecer contactos y relaciones de proximidad fructíferas. Para ello, 
se realizará un estudio empírico estadístico de los modelos de 
gestión medioambiental adoptados por las empresas cerámicas 
españolas y su reflejo contable. 
 
Y finalmente, para comprender y conocer con mayor profundidad los 
sistemas de gestión analizados y la articulación de sistemas de 
información contable en los mismos, recurriremos a la realización, en 
el capítulo 5, de un estudio de caso con el que intentaremos dilucidar 
todas aquellas lagunas que se generen en el estudio estadístico. La 
adopción de esta metodología nos permitirá acercarnos a las 
necesidades y al lenguaje empresarial que, muchas veces, desde el 
ámbito académico resulta impracticable. 
 
 
 
 



Capítulo 1 
 
 
 
 

La necesidad de la implantación de 
un Sistema de Gestión 
Medioambiental en la empresa 
 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo vamos a argumentar la necesidad de la implantación 
de un Sistema de Gestión Medioambiental en la empresa, que 
permita invertir el deterioro medioambiental en que las empresas 
incurren en el desarrollo cotidiano de sus actividades. 
 
Las empresas han ido evolucionando con su entorno, adaptándose a 
los cambios que en el mismo se generan. En esta evolución ha podido 
observarse una mayor preocupación social de las empresas, que 
supone la incorporación de objetivos de carácter social en sus 
políticas y estrategias empresariales. Si bien es cierto, que todos éstos 
cambios de carácter social se iniciaron con el propósito de mejorar la 
imagen de las empresas frente a la sociedad, de manera que 
repercutiera favorablemente en sus cifras de ventas, no lo es menos 
que la adopción de políticas y estrategias sociales ha generado un 
cambio de cultura empresarial, que entiende que la empresa no tiene 
un único y exclusivo objetivo en su existencia, cual es la 
maximización de beneficios. 
 
Desde esta perspectiva, un número creciente de empresas comienza a 
plantearse que la relación ancestral que han mantenido con el medio 
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ambiente ha llegado a su fin. Desde el momento en que los bienes 
medioambientales se han convertido en valores sociales, las 
empresas no pueden apropiarse arbitrariamente de los recursos 
naturales. La sociedad exige responsabilidades medioambientales a 
las empresas, que se plasman no sólo en la aprobación de 
regulaciones medioambientales, sino a través de la mayor aceptación 
de los productos o empresas ecológicas. 
 
Además, la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental 
no sólo genera un beneficio social, sino que también puede generar 
beneficios privativos a las empresas, a través de la consecución de 
mejoras de la competitividad empresarial, propiciadas, 
fundamentalmente, por aumentos de demanda, incrementos de 
productividad, reducción de costes e incorporación de sistemas de 
gestión de calidad total. 
 
 
1.2. LIMITACIONES DEL ACTUAL SISTEMA ECONÓMICO  
 
El medio ambiente proporciona a la empresa tres funciones diversas 
y que son de gran transcendencia para la misma: 
 

! La provisión de una fuente fundamental de recursos 
naturales. 
 
" La concepción de la naturaleza como un nuevo mercado de 
bienes y servicios relacionado con el ocio y disfrute del medio 
ambiente. 
 
# La absorción de los residuos, emisiones y vertidos que 
generan las empresas como consecuencia de su proceso 
productivo. 

 
La utilización que estamos haciendo del medio ambiente redunda en 
su continuo deterioro, y ante el temor de que la apropiación que 
estamos haciendo de estos bienes, de uso común, llegue a tener un 
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carácter irreversible, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
Desarrollo de las Naciones Unidas (Comisión Brundtland) en 1987 
acuñó el término “desarrollo sostenible”, que permite conjugar el 
crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente, lo cual 
parecía antagónico hasta el momento. El desarrollo sostenible no 
implica la adopción de un modelo económico en el que se pretenda 
recuperar el patrimonio ambiental a sus niveles originarios, sino la 
instauración de políticas de apoyo estructural que compatibilicen los 
objetivos de crecimiento económico con la conservación del medio 
ambiente. 
 
Nuestro actual modelo de crecimiento neoclásico se enfrenta a una 
dicotomía temporal de difícil solución, si no se adopta un modelo de 
“desarrollo sostenible”. Dicha dicotomía se sustenta en dos premisas 
fundamentales: 
 

• Por un lado, los modelos de responsabilidad social 
corporativa que se basan en economías de mercado, y que 
creen en el paradigma de crecimiento, serán probablemente 
inadecuados en un futuro cercano. 

 
• Por el otro lado, las teorías de responsabilidad social 
corporativa que divergen mucho de la economía de mercado, 
parece poco probable que desemboquen en un modelo 
aplicable de forma plena y convincente en el contexto 
presente. 

 
Ante dicha dicotomía DesJardins (1998, págs. 830-831) argumenta 
que para tener esperanza en una política corporativa que actúe de 
manera directa, deben ser incorporados los principios ecológicos en 
el propio interés de los negocios. 
 
El concepto de “desarrollo sostenible” para Pearce, Markandya y 
Barbier (1989) y Pearce y Turner (1990) transciende la preocupación 
medioambiental exclusivamente y se debe entender como integrador 
de tres diferentes ámbitos: 
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• Equidad ➘  tanto dentro de nuestras propias generaciones como 
con las generaciones futuras. 

 
• Medioambiente ➘  referido a los recursos naturales. 

 
• Proyección de futuro ➘  teniendo en cuenta decisiones a largo 

plazo. 
 

En definitiva, se trataría de delimitar el uso y distribución de los 
recursos naturales en el tiempo, en el espacio y entre los agentes 
económicos, ya que según Ruesga y Durán (1995, pág. 28): 
 

“Las distorsiones que se manifiestan en el área ambiental, obedecen a 
errores de planificación o a la ausencia de la misma, al descuido y 
abandono, no pensando en perspectivas más globales”. 
 

Nuestro trabajo va a estar concebido en el deseo de que esta filosofía 
descrita impregne nuestro modo de razonar y argumentar, de 
manera que podamos contribuir en alguna medida a la consecución 
de ese deseado desarrollo sostenible. Nuestro planteamiento se 
circunscribe en una teoría crítica que visualiza el producto de su 
investigación como un logro para crear el cambio. Su aproximación 
es mucho más generalizable porque examina los conflictos y 
contradicciones entre varios actores sociales, institucionales y 
estructuras de poder. Su mensaje es un mensaje de identificación de 
problemas, para luego crear concienciación, acción y cambio. La 
teoría crítica también enfatiza que el conocimiento nunca es 
independiente y neutral, sino que se encuentra fundamentalmente 
ligado a los intereses de las gentes e instituciones que detentan el 
poder. 
 
Con la publicación de los Principios CERES, desarrollados por la 
Coalición para Economías Responsables Medioambientalmente (The 
Coalition for Environmentally Responsible Economies Project of the 
Social Investment Forum (USA)), se hace una llamada en favor de 
una más amplia expansión de la responsabilidad medioambiental 
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corporativa1 y de la obligación de rendir cuentas a la sociedad, 
convirtiéndose rápidamente en una herramienta de presión política a 
la disposición de los movimientos medioambientalistas. Estos 
principios nacieron en la ciudad de Nueva York, donde cinco 
empleados de fondos de pensiones votaron a favor de las 
resoluciones del accionariado, que instaban a las compañías a 
alcanzar un acuerdo en materia de acatación de un código de 
conducta medioambiental. 
 
El surgimiento de estos principios es el colofón del desastre ecológico 
del petrolero Exxon Valdez, tras el que se recogieron firmas para la 
preparación de un informe medioambiental anual estandarizado que 
estableciera un compromiso de reducción del despilfarro, 
desarrollara prácticas sostenibles y otros propósitos de carácter 
medioambiental (Mouck, 1995, pág. 545). Muchas de las resoluciones 
de los CERES fueron retiradas a cambio de las promesas de las 
organizaciones de publicar informes financieros que reflejasen las 
inversiones sociales. Los CERES, en suma, centran su atención en las 
relaciones existentes entre rentabilidad, responsabilidad social y la 
responsabilidad empresarial de rendición de cuentas. 
 

                                                           
1 En línea con el favorecimiento de dicha expansión la Comisión de las 
Comunidades Europeas presentó en Bruselas, con fecha de 9 de febrero de 2000, el 
Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental, en el que se destacan entre los 
argumentos básicos que justifican la creación de un régimen comunitario de 
responsabilidad, la mejora de la aplicación de los tres principios ambientales 
básicos (“quien contamina paga”, cautela y acción preventiva) y de la legislación 
comunitaria vigente en la materia, la necesidad de garantizar la descontaminación 
y la restauración del medio ambiente, la mayor integración de los aspectos 
ambientales en las demás políticas y la mejora del funcionamiento del mercado 
interior. Es de esperar que el régimen de responsabilidad suponga un incentivo 
para que las empresas tengan un comportamiento más responsable con el 
consiguiente efecto preventivo. 
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Esta idea de alcanzar la sostenibilidad también se desarrolla en el V 
Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente2, 
en especial, en uno de sus objetivos que lleva por título “La 
obtención correcta de los precios de mercado”, con el subtítulo de 
“Evaluación y Contabilidad”. Dicho objetivo se caracteriza por 
incluir un mecanismo contable medioambiental y la publicación de 
información de carácter medioambiental en las cuentas de las 
organizaciones (FEE (Fédération des Experts Comptables 
Européens), 1995). 
 
En esta misma línea aparecen los esquemas voluntarios de ecogestión 
y ecoauditoría comunitarios (EMAS -EU Eco-Management and Audit 
Scheme-, 1993) junto con los que se han instrumentado otros como el 
británico BS 7750/1992 y el irlandés IS 3310 a nivel nacional; la UNE 
77 801/93, y la UNE 150 001/96 como norma experimental del 
Comité Técnico Normalizador de AENOR para las PYMES, y la UNE 
5002 EX/96, a nivel español; y la ISO (International Organization for 
Standardization) 14000 (1996) que especifica los requisitos que debe 
contemplar un Sistema de Gestión Medioambiental, a nivel 
internacional. 
 
Al ignorar el verdadero valor de los recursos naturales utilizados en 
la producción, la “distribución eficiente de recursos”3 se quebraría. 
La hipótesis del mercado eficiente no podría ser aplicada en el caso 
de unos bienes para los cuales el mercado es inexistente, y además 
caracterizados, en la mayoría de los casos, por ser bienes de 
propiedad social o comunal. En palabras de Arenas y Múgica (1993, 
pág. 506): 
 

                                                           
2 Los anteriores Programas de Acción Comunitaria de la CEE de 1973, 1977, 1983 y 
1987 ya denotan la existencia de una preocupación por el medio ambiente, pero no 
se acuñó el término de Desarrollo Sostenible hasta el Informe Brundtland en 1987. 
3 Los defensores de las teorías clásicas y neoclásicas defienden la eficiencia del 
mercado como mecanismo asignador y distribuidor de los bienes y servicios 
existentes a nivel mundial.  
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“Los bienes ambientales sufren la tragedia de los bienes comunes, que 
consiste en que, dado su carácter público y la falta de restricciones a 
su aprovechamiento, el coste de su utilización por un individuo 
resulta inferior al beneficio que obtiene de dicha utilización, lo que 
lleva a situaciones de sobreutilización o aniquilación del recurso. Al 
coste no pagado, a esa diferencia entre el coste social y el coste 
privado de la utilización del bien, se denomina externalidad. Esa 
disparidad de costes es un efecto externo al mercado, pues el 
mercado no funciona en relación a estos bienes como un mecanismo 
adecuado de asignación de recursos. El usuario del bien no paga lo 
que el bien vale”. 
 

La aparición de leyes ecológicas genera significativas consecuencias 
económicas y políticas, que son expresadas frecuentemente en forma 
de externalidades, impactando en los bienes públicos definidos 
ecológicamente (Rutherford, 1998, pág. 53). 
 
La inexistencia de derechos de propiedad bien definidos supone, 
para Cámara de la Fuente (1993, pág. 249), el mayor problema para 
que se produzca el cumplimiento de la hipótesis del mercado 
eficiente, ya que, como defensor del Teorema de Coase, argumenta 
que la intervención del estado produciría más ineficiencia que si se 
especificasen los derechos de propiedad y se dejase actuar al 
mercado. 
 
Las empresas han venido utilizando e incluso se han estado 
apropiando de este tipo de bienes sin ofrecer ningún tipo de 
contraprestación por ellos, incluso sin preocuparles el deterioro que 
causan en los mismos, aunque dicho deterioro pudiera comprometer 
su futura supervivencia. Desde la ideología del capitalismo a 
ultranza se cree que siempre se podrá encontrar un sustituto cercano 
a cualquier factor productivo, o incluso si es necesario se puede 
recurrir al diseño de nuevos procesos productivos, que hagan que 
determinados factores sean prescindibles. Aunque realmente, 
nosotros confiamos en que la concepción del capitalismo no llegue a 
exarcerbarse hasta el punto en que los valores sociales, tal y como los 
concebimos en el momento presente, desaparezcan. Del mismo 
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modo, consideramos que muchos de los empresarios que se 
encuentran realizando actividades perjudiciales para el 
medioambiente, creen en la capacidad ilimitada del entorno para 
absorber las externalidades y además, tampoco conciben el problema 
ambiental como un problema global de carácter mundial, sino que 
creen que sus acciones son puntuales y que están desprovistas de 
peligrosidad real4.  
 
En última instancia, la sociedad que es la propietaria de los bienes 
naturales puede y debe exigir a las empresas una actuación más 
coherente con el medio ambiente, siendo una manera eficaz de 
control de la actuación empresarial la rendición de cuentas5 de las 
empresas a la sociedad. 
 
 
1.3. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL EN LA EMPRESA  
 
La instauración de un Sistema de Gestión Medioambiental en la 
empresa supone la introducción de una nueva orientación en las 
tareas gerenciales, en todos y cada uno de los ámbitos empresariales. 
Para ello, resulta imprescindible que el detonante sea la declaración 
de un compromiso por parte de la alta dirección de la empresa 
(Bryce, 1990, pág. 78, Cámara de Comercio Internacional 1991, pág. 
24, y Ayuso, Crespo y Ripoll, 1995, pág. 11), que permita y potencie 
la actuación coordinada de todos los departamentos empresariales. 
Únicamente si el cambio se asienta en la estructura interna de la 
                                                           
4 Generalmente existe un tipo de “conciencia individual limpia”, en el sentido de 
que los empresarios que realizan actividades dañinas en el entorno parecen creer, 
firmemente, que su actividad no es realmente tan perjudicial como la de otros 
dentro del sector o pertenecientes a otros sectores. Resulta paradójico que la 
mayoría de las veces parecen estar más informados de las actividades 
contaminantes que están realizando los demás que de sus mismas imprudencias. 
5 En esta tendencia se situaría el Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental de 
la Comisión Europea, de 9 de febrero de 2000, en el que se concluye que la 
solución más conveniente es la adopción de una directiva marco comunitaria en 
materia de responsabilidad medioambiental. 
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empresa, va a permitir la consecución de una gestión empresarial 
más eficiente y eficaz. Para el desarrollo de esta nueva orientación de 
las tareas gerenciales resultará necesario recurrir a especialistas 
económicos en materia medioambiental, tanto internos como 
empresas externas de consultoría ambiental.  
 
La gestión medioambiental debe cambiar de enfoque, abandonando 
la línea tradicional en la que se introducen medidas técnicas de 
corrección al final de la cadena de producción, e incorporando las 
nuevas técnicas de gestión empresarial basadas en el seguimiento y 
control de todas las fases del proceso productivo, conocido por la 
denominación “de la cuna a la tumba”, que supondrá introducir 
consideraciones de prevención en toda la gestión empresarial. Este 
nuevo enfoque también es denominado de corrección en la fuente y 
significa que la empresa ha de hacerse responsable de un 
determinado producto, maquinaria o proceso desde su generación 
hasta su total desaparición.  
 
El Reglamento Comunitario nº 1836/93 que permite adherirse a las 
empresas del sector industrial, voluntariamente, a un sistema 
comunitario de gestión y auditoría ambiental, en su artículo 2, letra e, 
entiende por Sistema de Gestión Medioambiental: 
 

“Aquella parte del sistema de gestión que comprende la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 
los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo una 
política medioambiental adecuada”. 

 
Del mismo modo la Posición Común (CE) nº 21/2000 que amplía la 
participación en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 
Ambientales (EMAS) a cualquier organización, independientemente 
de su pertenencia a un sector industrial, que proponga mejorar su 
comportamiento ambiental global; y que supone la derogación del 
anterior Reglamento, se reafirma en la definición de Sistema de 
Gestión Medioambiental. En definitiva, este nuevo reglamento 
pretende la ampliación a todos los sectores económicos de la 
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participación en un sistema voluntario comunitario de gestión y 
auditoría ambiental, que con el anterior reglamento quedaba 
restringido a las empresas del sector industrial.  
 
Por lo que un Sistema de Gestión Medioambiental implica la 
coordinación de todos los aspectos económicos y medioambientales, 
a través del establecimiento de políticas empresariales y de unos 
sistemas de control, que permitan comparar los resultados obtenidos 
con los objetivos perseguidos y con otros estándares del sector, en 
orden a depurar responsabilidades y analizar para corregir, en su 
caso, las posibles desviaciones. 
 
Semejante modo de actuar supondrá que las organizaciones tendrán 
que pasar de adoptar una posición pasiva a desarrollar prácticas 
activas de gestión medioambiental, que entre otras deberían incluir 
los siguientes aspectos funcionales (Tejada Ponce, 1999, pág. 89): 
 
• Establecer y revisar periódicamente, al más alto nivel directivo, 
las políticas, los planes y los objetivos medioambientales. 
 
• Mantener un sistema documentado de gestión medioambiental 
para asegurar que los efectos de las actividades de la empresa están 
conformes con la política medioambiental y sus correspondientes 
planes, programas y objetivos, garantizando, de esta forma, el 
desarrollo de un eficaz sistema de control y la delimitación de los 
posibles disfuncionamientos, evaluando los costes asociados a los 
mismos. 
 
• Evaluar de antemano todos los impactos ambientales derivados 
de las actividades a desarrollar por la empresa, asegurando que éstos 
se reduzcan al mínimo para todas ellas. 
 
• Procurar que los empleados colaboren en la asunción de la 
responsabilidad medioambiental de la organización, de forma que 
asuman la suya propia, lo que les llevará a estar alerta frente a 
potenciales fuentes contaminantes. 
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• Implantar y mantener procedimientos que reduzcan al mínimo la 
generación de residuos y desperdicios, y que maximicen la 
recuperación de los mismos, con el fin de recuperar los recursos 
disponibles. 
 
• Adoptar medidas necesarias para prevenir pérdidas accidentales 
de materiales y/o energía, lo que implicaría también una eliminación 
de los altos costes de posibles sanciones. 
 
• Proporcionar al público la información necesaria para permitirle 
entender el potencial de los impactos medioambientales de las 
operaciones de la compañía, con las pertinentes modificaciones de 
las Cuentas Anuales presentadas por la organización. 
 
• Asegurar que los subcontratistas que trabajan por cuenta de la 
compañía estén aplicando estándares medioambientales equivalentes 
a los de ella misma. 
 
• Promocionar I + D de nuevos productos y tecnologías limpias. 
 
 
Para la adopción de un Sistema de Gestión Medioambiental en una 
empresa se puede recurrir a la certificación voluntaria, como ocurre 
con sus homónimos Sistemas de Calidad. Al fin y al cabo, el Sistema 
de Gestión Medioambiental puede entenderse, con ciertas 
limitaciones6, como una evolución de un Sistema de Calidad Total7. 
La obtención de un certificado estandarizado en materia 

                                                           
6 Nos referimos a que la concepción que nosotros estamos desarrollando no 
concibe al Sistema de Gestión Medioambiental como parte integrante de un 
Sistema de Calidad Total, sino más bien al contrario, el Sistema de Gestión 
Medioambiental sería el primordial en la empresa  e incluiría al Sistema de 
Calidad Total como parte integrante del mismo. 
7 A principios de la década de los 90, una parte de la industria química británica 
comenzó a aplicar los sistemas de gestión de calidad para incrementar la 
efectividad de las actividades de gestión medioambiental en sus plantas de 
producción (Hunt y Johnson, 1996, pág. 99). 
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medioambiental podría repercutir en numerosas ventajas para las 
empresas, ya que podría ser reconocido como un “sello de buena 
salud”, en palabras de Phil (1995, págs. 189-190), no solamente por 
los clientes, sino también por los accionistas, financieros, y demás 
“interaccionarios” con la empresa. Además, respecto a la 
Administración se contemplan las siguientes ventajas en el caso de 
haber obtenido la certificación estandarizada: calendario reducido de 
inspecciones oficiales, selección del rango menor en caso de multas; y 
frente a la vecindad y grupos de presión también ofrece ventajas, ya 
que se piensa que el cumplimiento de los requisitos para obtener la 
mencionada certificación evitaría la existencia de una oposición o 
disconformidad en general, enfocándose más hacia problemas 
específicos.  
 
La implantación de un Sistema Estandard de Gestión 
Medioambiental debería contemplar tres requisitos esenciales: los de 
los propios sistemas, las directrices de la organización general de la 
empresa y algunas consideraciones de ventajas y riesgos inherentes a 
la adopción de estos sistemas. Lógicamente, conviene aprovechar 
experiencias similares de otras empresas, pertenecientes a la propia 
industria o incluso a industrias ajenas, que los hayan previamente 
implantado o que estén en proceso de hacerlo. 
 
En la práctica, existen numerosas dificultades a la hora de la 
implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental, ya que la 
mayoría de las veces se definen los impactos pero sin especificar el 
grado importancia de los mismos, no se clarifican las fronteras en las 
que se producen dichos impactos ambientales, dependen del 
reconocimiento externo al ámbito empresarial, ya sea, accionariado, 
Administraciones Públicas, aseguradores, vecindad, clientes, grupos 
de presión ecologistas y resto de interlocutores sociales. Además, su 
establecimiento depende, en gran medida, de las normas 
internacionales y otros tipos de relaciones institucionales. Pero, lo 
más importante no es la superación de todas estas dificultades en 
mayor o menor medida, sino que el objetivo último de la 
implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental sea la 
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mejora y cuidado del medio ambiente, de forma continua y 
progresiva en el tiempo, y no la búsqueda de la obtención de la 
acreditación en sí misma, por todas las ventajas que, a nivel de 
imagen empresarial encauzada como una potente arma de 
marketing, pueda reportarle a la empresa.  
 
En esta vertiente es donde el carácter voluntario de la implantación 
puede resultar más positivo, ya que la imposición en la implantación 
de estos sistemas podría redundar en estrategias de “maquillaje” 
empresarial, entorpeciendo aún más la labor de la implantación de 
un verdadero Sistema de Gestión Medioambiental. 
 
Ello no es óbice para que la emisión de criterios orientativos y 
normas imperativas representen alternativas mutuamente 
excluyentes, para la consecución de organizaciones gestionadas 
medioambientalmente, ya que la legislación y la regulación no son 
desarrolladas en el vacío, sino que se encuentran relacionadas con la 
práctica del cambio organizacional (Newton y Harte, 1997, pág.89). 
 
 
1.4. LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA COMO 
PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN 
 
En el desempeño de una gestión integrada y estratégica del medio 
ambiente es necesario utilizar tres tipos de instrumentos 
complementarios entre sí: 
 

1. Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) que permiten 
conocer los costes económicos, tanto de los mecanismos de 
protección como los de restauración. Este tipo de instrumento 
amplía el horizonte del principio contaminador-pagador, ya 
que se antepone a las acciones negativas para el medio 
ambiente. 
 
2. Las auditorías medioambientales que permiten tanto la 
actualización periódica de los procedimientos de producción y 
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gestión empresarial, como la detección de las carencias 
existentes en todos los niveles. 
 
3. La mejora de los procesos tecnológicos aplicados que, además 
de resultar menos “agresivos” respecto al medio ambiente, al 
reducir los deshechos en todas sus formas, puede redundar en 
un importante ahorro de recursos, evitando los despilfarros 
innecesarios. A juicio de Marsden (1996, pág. 42) los 
despilfarros en energía son comunes a todas las organizaciones 
y, a pesar de que el nivel de concienciación al respecto es alto, 
no se implementan las medidas correctivas necesarias. 
Desgraciadamente, si se desea mantener total o parcialmente la 
tecnología en uso, la utilización de estas alternativas de 
“tecnología limpia” puede ser inviable técnica y/o 
económicamente a corto y medio plazo (Fernández Cuesta, 
Fernández Cuesta y Gutiérrez Aragón, 1997, pág. 655). 

 
No obstante, la utilización de este tercer tipo de instrumento 
puede resultar no ser de mucha utilidad, en cuanto que la 
demanda de “tecnologías más limpias” suele depender 
principalmente de regulaciones gubernamentales, mientras que 
la demanda de “productos más limpios” llega desde la amplia 
concienciación medioambiental de la sociedad (Kemp y Soete, 
1992, págs. 437-452). 

 
De estos tres instrumentos vamos a proceder a profundizar, a 
continuación, en las evaluaciones de impacto ambiental, ya que las 
auditorías medioambientales las analizaremos con mayor 
detenimiento en el capítulo siguiente, y consideramos que el análisis 
y descripción de procesos tecnológicos dependerá de sectores 
empresariales en particular y de los pertinentes estudios ingenieriles. 
 
Las evaluaciones de impacto ambiental son instrumentos muy 
operativos para impedir la sobreexplotación del entorno natural y 
social, por lo que deben aunar dos objetivos generales: 
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• La prevención-corrección: para detener, previniendo y 
subsanando, el proceso degenerativo. 
 
• La información-educación: tiene un carácter fundamental 
en el sentido de lograr que las conductas futuras no 
contribuyan al proceso degenerativo. 

 
Generalmente la definición de evaluación de impacto ambiental lleva 
asociada estos tres aspectos fundamentales (Fraguas, 1995, págs. 133-
147): 
 

1. En primer lugar, se trata de un procedimiento analítico 
orientado a formar un juicio objetivo sobre las consecuencias de 
los impactos, derivados de la ejecución de una determinada 
actividad. 
 
2. En segundo lugar, es, a su vez, un procedimiento 
administrativo encaminado a la aceptación o rechazo de la 
ejecución de una actividad. 
 
3. Y por último, se puede generar a tres niveles: detección de 
alternativas, comparación y selección, y determinación de 
impactos y acciones correctoras. 

 
El estudio del impacto ambiental es un documento técnico, de fácil 
entendimiento respecto a la identificación, descripción y valoración 
particularizada de los efectos previsibles, que la realización de una 
acción o la ejecución de una actividad producirán sobre la salud y 
bienestar humanos, los recursos naturales y el medio ambiente. 
 
Dicho estudio debe perseguir los siguientes objetivos particulares: 
 

• Describir y analizar los contenidos y objetivos del proyecto, 
en especial en los aspectos de las posibles alteraciones 
medioambientales. 
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• Definir y valorar el medio físico biótico y abiótico, así como 
social y económico, en sus distintos aspectos afectados por las 
obras planificadas. 
 
• Prever los efectos que originarían las diferentes actuaciones 
del proyecto y evaluarlas. 
 
• Determinar las medidas correctoras, precautorias y 
compensatorias, que desde la perspectiva de la viabilidad 
técnico-económica sirvan para minimizar los impactos de 
mayor importancia, indicando los impactos residuales que 
conllevaría su aplicación. 

 
La etapa de evaluación de impactos se considera como la más 
conflictiva y no necesariamente la más importante. Además, existe 
una gran variedad de métodos, siendo en su mayoría de aplicación 
coyuntural en determinados proyectos, por lo que su generalización 
resulta realmente complicada en muchas ocasiones. 
 
Es importante destacar, que en el proceso de incorporar un sistema 
de gestión ambiental en una empresa, se va a necesitar realizar una 
serie de inversiones relacionadas con la Investigación y Desarrollo y 
que, aunque en el corto plazo van a suponer un desembolso 
importante, puede ser una fuente importante de ventajas 
competitivas, ya que las innovaciones y el cambio tecnológico 
extienden su influencia a lo largo del tiempo y del espacio. 
 
 
1.4.1. Inversiones paralelas al Sistema de Gestión Medioambiental 
 
Existen dos efectos ligados a la I+D de una industria: el primero de 
ellos se conoce con el nombre de Efecto Difusión (Spillover Effect), y 
es el que se produce de manera vertical, es decir, la influencia que 
tiene la innovación tecnológica en una determinada industria sobre 
los sectores que son sus potenciales clientes. El segundo efecto recibe 
el nombre de Efecto Encadenamiento (Linkage Effect), y se produce 
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de manera horizontal y vertical al mismo tiempo, es decir, refleja 
como influye la innovación tecnológica de una industria sobre el 
resto de las industrias, independientemente de la relación que 
mantenga con las mismas, ya sean sus suministradoras o sus clientes. 
 
La expansión de las restricciones de carácter medioambiental va a 
suponerle a la empresa: 
 

1. Una transformación importante en su estructura de costes, ya 
que incorporará nuevos elementos que no se distribuirán 
homogéneamente ni intra ni intersectorialmente, sino que 
dependerá del ciclo de deterioros ambientales en que se 
encuentren inmersos. 
 
2. Una ampliación en la diversificación de las actividades 
empresariales, generando nuevas industrias como nuevos 
productos y servicios reciclables, reutilizables e incluso nuevas 
técnicas de gestión. 
 
3. Una reorientación de las tecnologías productivas que irán en 
gradación desde el mayor ahorro de recursos hasta el menor 
impacto que se derive de la actividad productiva. 

 
Aunando y potenciando las experiencias empresariales, la 
Administración considera prioritario el establecimiento de una 
estrategia medioambiental en las empresas y la elaboración del 
Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental (PITMA/1992) 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo constituye uno de 
los detonantes del proceso, estableciendo una estrategia en torno a 5 
ejes fundamentales: 
 

  ! Apoyo a los proyectos de I+D y a las tecnologías preventivas, 
como factor fundamental de competitividad a medio y largo 
plazo. 
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  " Priorización de la cooperación interempresarial, como 
elemento favorecedor del desarrollo tecnológico y necesario 
para la potenciación de la oferta. 
   

  # Actuación selectiva sobre las PYMES, como elemento 
caracterizador del tejido industrial español y por las mayores 
dificultades que presentan a la hora de acometer inversiones 
medioambientales y de acceder a la información. 

   
  $ Apoyo a las auditorías medioambientales, y en general, a 

todos los instrumentos voluntarios de carácter medioambiental, 
por las grandes perspectivas de futuro que se avecinan en este 
campo. 
   

  % Fomento de las actividades de formación de los recursos 
humanos, y de la difusión de la oferta medioambiental de 
empresas, bienes y servicios. 
 

A pesar de las inversiones realizadas en los diferentes sectores 
industriales españoles, del análisis realizado por Delgado Medina 
(1995, págs. 126-131) se puede desprender que, los problemas 
medioambientales de fondo siguen subsistiendo fundamentalmente 
en base a 4 razones: 
 

① Las dificultades con que se enfrentan las PYMES a la hora de 
introducir las correcciones necesarias de adaptación de sus 
infraestructuras, así como de acceso a la información 
privilegiada. 
 
② El sector de oferta medioambiental en España no está lo 
suficientemente desarrollado y carece de cualquier tipo de 
diversificación. 
 
③ Las inversiones de adaptación medioambiental se están 
produciendo discriminadamente en función de los sectores y 
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del tamaño de las empresas, encabezadas por las empresas 
consideradas de alto riesgo ambiental y por las grandes 
empresas. 
 
④ La actividad de I+D sigue siendo escasa en nuestro país y 
además, nuestra oferta industrial y tecnológica sigue siendo 
débil en comparación con los países competidores. 

   
  La cuestión medioambiental, además de tener que ser abordada con 

un carácter multidisciplinar, debe ser tenida en cuenta más allá de las 
propias fronteras nacionales, porque la degradación ambiental no 
entiende de divisiones trazadas siguiendo intereses políticos, sociales 
o económicos. 

   
   
  1.4.2. Materia de regulación mundial 
   
  Resulta oportuno, por tanto, hacer una breve referencia a cual es la 

situación actual en materia de regulación medioambiental a nivel 
mundial. Esta situación se caracteriza por la conjugación de dos 
vertientes antagónicas: 

 
& La primera de ellas es que existe una regulación nacional, 
bastante desarrollada, en cuanto a la cantidad de normas y 
disposiciones emitidas, y también un número muy amplio de 
políticas de cooperación internacional; traducidas en 
regulaciones propuestas por organizaciones como la CE, la 
OCDE, así como el Programa de Naciones Unidas para Medio 
Ambiente (PNUMA), el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo del Grupo del Banco Mundial, el Banco 
Internacional de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). 
Además la CE tiene establecidos acuerdos bilaterales en materia 
de medio ambiente con países de todos los continentes 
(González Pascual, 1994). 
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& La segunda de ellas, es que no existe un ordenamiento 
jurídico medioambiental, sino cuatro sistemas diferenciados a 
modo de cuatro niveles (Arenas y Mújica, 1993, págs. 509-547): 

 
a) El Derecho Internacional, cuya actuación no puede quedar 
limitada a distribuir y a asignar la responsabilidad por la 
reparación de los daños causados. 
 
b) El Derecho Comunitario. Los artículos 100 y 235 permitían 
la expansión de competencias más allá del tenor literal del 
Tratado de Roma. En este marco, el 22 de julio de 1971, la 
Comisión elaboró su primera comunicación sobre la política 
de la Comunidad en materia de Medio Ambiente. 
 
c) El Derecho Estatal. La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre “Medio Humano” celebrada en Estocolmo, en junio de 
1972, inspiraría el artículo 45 de la Constitución Española del 
78, dedicado expresamente al tema medioambiental8.  
 
d) El Derecho Autonómico. Se necesita recurrir a la 
colaboración interregional para paliar el problema de que los 
espacios ambientales no suelen coincidir con las 
circunscripciones administrativas tradicionales. 

 
En nuestro país autores como Ripoll y Crespo (1993, págs. 4-5) 
destacan como factores que aceleran el interés medioambiental de las 
empresas: 
 

1. La integración de nuestro país en el Mercado Único Europeo, 
y la consiguiente y progresiva adopción de la Normativa 
Ambiental Comunitaria. 
 
2. La fuerza de los movimientos ecologistas, que pueden 
perjudicar y destruir la imagen de las empresas. 

                                                           
8 Tuvo como precedente la Constitución Portuguesa de 2 de abril de 1976.  
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3. La creciente presión social y legislativa. Se trataría realmente 
de un cambio hacia una nueva cultura empresarial. 

 
La hipótesis de que las regulaciones medioambientales representan 
uno de los principales determinantes de la gestión para tratar las 
cuestiones medioambientales, ha sido comprobada empíricamente 
por Henriques y Sadorsky (1996) en el contexto canadiense. Estos 
autores detectaron que aunque otros factores como la presión de los 
consumidores, accionistas y comunidad, en general, pueden afectar e 
influir en las empresas para que gestionen el medio ambiente; la 
regulación estatal es la fuente más importante de presión para que 
las organizaciones consideren las cuestiones medioambientales. 
 
La literatura se manifiesta poco unánime en lo que a cuestiones 
medioambientales se refiere, y en el caso que nos ocupa, existen 
diferentes tendencias que argumentan respecto de las relaciones 
entre las regulaciones medioambientales y la mejora de la gestión 
medioambiental empresarial9. De hecho, la tendencia predominante 
ha venido articulándose en torno a la emisión de disposiciones 
voluntarias en lugar de la adopción de normas imperativas, que 
podrían generar efectos contraproducentes, en el sentido que la 
mejora en la gestión medioambiental se constriñese, únicamente, al 
cumplimiento de los requisitos mínimos legales.  
 
 
1.4.3. Necesidad de un cambio de cultura empresarial 
 
Desde nuestro punto de vista nos parece que, realmente, resulta 
necesario un cambio en la cultura empresarial, sin el cual resultará 
imposible la consecución del desarrollo sostenible, tal y como lo 
hemos definido a principios de este capítulo. Este cambio de cultura 
empresarial rechaza el atomicismo y el dualismo en favor del 
holismo, debido a que la sostenibilidad requiere una visión 

                                                           
9 Para una mayor ilustración sobre el tema puede consultarse a Rugman y Verbeke 
(1998). 
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comprensiva e integral de la evolución conjunta de los sistemas 
económicos, ecológicos y sociales (Gladwin et al., 1997, pág. 246). La 
importancia de la metafísica holista en la sostenibilidad radica en su 
asunción de que cada cosa está relacionada con otra, que el todo es 
más que la suma de las partes, que las partes no son inter o 
extracambiables, que el conocimiento depende de su contexto y que 
el proceso se desarrolla antes que las partes (Merchant, 1992). 
 
Fernández Cuesta (1992, págs. 397-398) hace referencia a la necesidad 
de abandonar el paradigma mecanicista, que se basa en la expansión, 
cantidad, competencia, dominación, control y acumulación de 
bienes, para alcanzar bajo un paradigma ecológico, la conservación, 
calidad y cooperación. Dicho cambio de paradigma supone, en 
palabras de la autora, un cambio profundo en el sistema de objetivos, 
siendo necesario para su consecución la modificación de todos los 
sistemas de valores, entre ellos los contables. 
 
Este cambio de paradigma supondría aceptar que una empresa que 
priorice aspectos basados, únicamente, en criterios medioambientales 
puede proteger su “valor”10, pero limita su oportunidad de crear un 
aumento de sus beneficios económicos, si en su estrategia 
empresarial no tiene en cuenta criterios de mercado. Por el contrario, 
una empresa que sólo se preocupe de obtener beneficios económicos, 
dejando de lado los criterios medioambientales, puede destruir su 
valor por la insuficiente protección de los activos medioambientales 
(Hughes y Kempt, 2000, pág. 287). 
 
En definitiva, se trataría de adoptar modelos medioambientales 
consistentes con el postmodernismo, en el sentido que supondría una 
ruptura frente al concepto que tenemos en nuestros días de las 
organizaciones, generándose cambios de carácter discontínuo. A este 
respecto, Welford (1998, pág. 3, citando a Schmidheiny (1992)) nos 

                                                           
10 Nos referimos al valor atribuible a una empresa en su conjunto que suele ser 
superior al valor de su patrimonio individualizado. 
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ilustra con un párrafo original de la Declaración del Consejo 
Empresarial para el Desarrollo Sostenible”: 
 

“Los mercados abiertos y competitivos, tanto dentro como entre las 
naciones, la innovación y la eficiencia proveen las oportunidades 
para que todos mejoren sus condiciones de vida. Sin embargo, 
incluso los mercados deben dar las correctas señales: los precios de 
los bienes y los servicios deben ir reconociendo y reflejando los 
costes medioambientales de su producción, el uso, el reciclaje y los 
residuos que generen tras el consumo”.  

 
Para generar el cambio en la cultura empresarial resulta 
imprescindible la proliferación y difusión de una educación 
ambiental que incluya a toda la plantilla empresarial (Hernández 
Berasaluce, 1993, pág. 149) y, en definitiva, que sea capaz de generar 
un cambio de actitud en todos los estratos de la población. En 
muchas compañías norteamericanas se han creado “círculos 
ecológicos” para medir la efectividad de la formación interna y 
añadir al valor de la contribución de los empleados un componente 
alto de motivación (Maxwell, 1990, pág. 72). Rocatí y Lloret (1995, 
págs. 147-152) destacan que la consecución de la educación 
ambiental debería implicar la actuación en tres áreas conjuntamente: 
 

1. Promoción: intentando adaptar cualquier actividad al respeto 
medioambiental. 
 
2. Educación propiamente dicha: produciéndose la 
implantación de programas de educación ambiental en todos 
los niveles: escolar, universitario, laboral y tercera edad. 
 
3. Formación: ofreciendo tanto una oferta formativa básica, para 
personas con vocación profesional medioambiental, como una 
oferta formativa continuada, para profesionales de operación y 
de gestión medioambiental.   
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Parece ser que en la capacidad de adaptación y de percibir los 
cambios que se producen, tanto a nivel tecnológico como económico 
y social, tiene gran relevancia el nivel de cualificación de los recursos 
humanos. En este sentido  Ripoll y Labatut (1991, pág. 12) 
manifiestan: 
 

“El incremento tecnológico en el que nos encontramos inmersos ha 
llevado a que los recursos humanos contratados, dentro de un 
determinado nivel de cualificación, destinen mucho tiempo a la 
educación y capacitación o formación. Si el personal está bien 
organizado, puede llegar a ser un activo importante”.  

 
 
Para que el cambio en la cultura corporativa y en el foco de gestión se 
produzca,  es necesario que las empresas introduzcan las variables 
medioambientales en los sistemas de evaluación del rendimiento, y 
en particular, en los sistemas de incentivos de los empleados. En 
opinión de Blanco, Maside y Aibar (2000, pág. 406) esta necesidad se 
hace más patente en la medida en que, en la mayor parte de las 
organizaciones, los sistemas tradicionales contables desincentivan 
que los empleados informen de posibles problemas 
medioambientales, debido a que la solución de los mismos es vista 
más como un gasto que como un activo, y a menudo da lugar a 
penalizaciones más que a incentivos. 
 
A través del cultivo empresarial de los recursos humanos se abre una 
nueva frontera de inversión, que supone experimentar con nuevas 
estructuras en la responsabilidad social de rendición de cuentas, 
manteniéndose, a la vez, dentro de la eficiencia económica (Owen, 
1990, pág. 253) y permitiendo que la inversión de carácter social y 
medioambiental pueda ser considerada a nivel global para el 
desarrollo económico, social y medioambiental. 
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1.4.4. Mejora de la competitividad empresarial 
 
Desde la vertiente científica, diferentes autores consideran que la 
gestión medioambiental puede mejorar los resultados de la empresa 
a largo e incluso a medio plazo vía incremento de la competitividad 
(Porter, 1990 y 1991; Elorriaga Ancín, 1993b, pág. 430; Freije  y 
Villanueva, 1993, pág. 460; Tomás, Villena y Mora, 1993, pág. 16; 
Mossi et al., 1995, pág. 35;  Porter y van der Linde 1995a y 1995b; 
Álvarez López, Blanco Ibarra y Elorriaga Ancín, 1996, pág. 27; y 
McGee, 1998, pág. 328). El respeto de las exigencias en materia 
medioambiental debe ser explotado como una fuente de ventajas 
competitivas, conducentes a la modernización y racionalización de 
los procesos productivos, que producirá una mejora tanto en la 
imagen de marca de la empresa como en la del producto. En palabras 
de Delgado Medina (1995, pág. 123): 
 
  “Transformar el “problema ambiental” en “negocio ambiental” pasa 

por resolver problemas cuya complejidad varía en función de la 
dimensión de la empresa, grado de modernización, nivel de 
tecnificación y, en determinados casos, de su situación geográfica 
correcta”. 

 
Además, puede conseguirse incrementar la cuota de mercado, 
captando al segmento de demanda, denominado “verde” o 
ecológico, que utiliza la posibilidad de “elección de compra” para 
expresar su preferencia por bienes medioambientalmente 
“sensibles”. Este mecanismo es un tipo de “democracia directa”, en 
la que, mediante los votos de los ciudadanos en el mercado, se 
alienta a los productores a producir un tipo de productos y a ofertar 
una serie de servicios (Adams, 1990, pág. 81). 
 
La posición que mantenemos al respecto, es que la gestión 
medioambiental es un factor crucial en la empresa, que influye, 
decisivamente, tanto en su imagen corporativa, como en la calidad 
de su producto, su coste, su comercialización y en suma su 
competitividad, tal como puede observarse en el gráfico 1: 
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               EMPRESA                                              ENTORNO 
                    
        problemática 
    
      introducir 
  
         
           ESTRATEGIA AMBIENTAL                              RESULTADOS 
         
                       
     
           
    aumento de la demanda                     reducción de costes 
               
  incremento de la productividad         gestión de la calidad total 
 

  
Gráfico 1. Mejora de la competitividad al introducir una estrategia ambiental en la empresa 
 
Dado que la empresa interactua con su entorno, la introducción de 
una estrategia medioambiental puede mejorar la competitividad 
empresarial, que se traduciría en una serie de resultados positivos 
para la misma, tales como: el aumento de la demanda, al captar el 
segmento de mercado de los clientes ecológicos; la reducción de 
costes, al dejar de incurrir en incumplimientos de la legislación 
ambiental y derivados de la mejor gestión de los recursos; el 
incremento de la productividad, al proceder a gestionar los recursos 
de manera más eficiente; y por último, la gestión de la calidad total, 
al alargar el ciclo de vida del producto que comprenda desde su 
diseño hasta su ulterior eliminación.  

 
Las compañías que han obtenido una certificación de su sistema de 
gestión medioambiental, se muestran orgullosas de ser líderes en 
materia medioambiental. En función de esta posición de liderazgo, 
resulta más probable que participen en el proceso de transferencia de 
tecnología, que puede extenderse a otras organizaciones menos 
orientadas medioambientalmente. Además, estas compañías 
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certificadas estarán en posición de transferir no solamente 
tecnologías, sino prácticas de gestión medioambiental (Marinova y 
Altham, 2000, pág. 259). 
 
La Agencia de Protección Ambiental de la Región 10 (Pacific 
Northwest) Norteamericana pone de manifiesto su interés en el uso 
de los sistemas de gestión medioambiental, para gestionar las 
responsabilidades medioambientales y mejorar, sobretodo, los 
resultados medioambientales. En particular, esta región está 
interesada en conocer si existe relación entre la implementación de la 
ISO 14001 y los resultados medioambientales, por lo que se ha 
llevado a cabo un estudio para identificar y evaluar las decisiones 
claves tomadas durante el proceso de certificación, obteniéndose los 
siguientes resultados (Bridgen y Helm, 2000, págs. 273-274): 

 
DECISIONES CLAVE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ISO 14001 QUE CONLLEVEN MEJORAS EN EL 
RESULTADO MEDIOAMBIENTAL 

 
1. Soporte de la alta dirección ➸  Facilita a los empleados la 

importante tarea de integrar las mejoras continuas en las 
operaciones cotidianas. 

 
2. Formalización del Sistema de Gestión Medioambiental ➸  

Genera un marco estructurado para conseguir la mejora 
continua. 

 
3. Documentación del procedimiento ➸  Facilita los 

intercambios de las iniciativas medioambientales e informa 
a los empleados de sus responsabilidades individuales. 

 
4. Implicación y formación de los empleados ➸  Permite la 

comprensión del compromiso tomado respecto al medio 
ambiente por la alta dirección, al mismo tiempo que el 
conocimiento de los impactos de las operaciones 
cotidianas. 
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5. Establecimientos de grupos de trabajo ➸  Promueve el 
desarrollo de actividades del Sistema de Gestión 
Medioambiental y añade una perspectiva, desde diferentes 
puntos de vista, a las cuestiones medioambientales. 

 
6. Identificación de aspectos y metas ➸  Provee dirección y 

líneas específicas de tiempo para la implementación, de 
modo que se prioricen las iniciativas medioambientales 
apropiadamente. 

 
7. Identificación de los impactos más allá de las operaciones 

más evidentes ➸  Permite una mayor perspectiva  y 
responsabilidad a la hora de implicar a clientes y 
proveedores. 

 
8. Desarrollo de una base de datos comprensible ➸  Favorece 

la evaluación de procesos que tengan amplios impactos 
medioambientales. 

 
9. Desarrollo de auditorías internas ➸  Facilita el uso de 

expertos para identificar los propios problemas y las 
oportunidades de mejora medioambiental. 

 
 
1.5. EXPERIENCIAS DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 

 
A modo de ejemplo, podríamos hacer referencia al caso de varias 
empresas que se presentaron a la ECOFIRA de Valencia en 1995, las 
cuales han adoptado una política medioambiental en su estrategia 
global, obteniendo un aumento de competitividad. Entre ellas 
Crespo, Ayuso y Ripoll (1995, págs. 8-18) han efectuado la siguiente 
selección: 
 

⇒ La Española Alimentaria S.A., que a partir de 1987 se 
encuentra con que desaparecen las empresas que utilizaban 



La necesidad de la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental  

 

 

35

sus residuos (hueso), como materia prima de su sistema 
productivo de generación de aceite y carboncillo vegetal. Esta 
situación no sólo les repercute en una disminución de sus 
ingresos por no poder comercializar el residuo, sino que 
además les genera unos costes de evacuación de los mismos. 
Finalmente, se optó por la obtención de energía calorífera a 
partir de la combustión de los huesos y que además les 
permitió prescindir del gasóleo como fuente de combustión, 
con el consiguiente ahorro de costes. 

 
⇒ I.B.M., que lleva años experimentando el desmantelamiento 
de los ordenadores de uso interno obsoletos, para extraer las 
piezas reciclables y transferirlas a empresas dedicadas a su 
recuperación, ha recurrido, para hacer extensible este tipo de 
política a los productos que comercializa, a alianzas con otras 
organizaciones de electrónica. Estas experiencias están siendo 
satisfactorias en Holanda, Gran Bretaña y Francia. Además, 
también está incorporando en el diseño de sus productos 
criterios medioambientales. 

 
⇒ Ford S.A., tiene implantada una política de gestión de sus 
residuos inertes, diferenciando dos áreas: la de clasificación y 
compactado de todos los residuos considerados no especiales 
de la empresa,  y la de rechazos y obsoleto, en donde se 
gestionan las piezas y componentes de los vehículos. De igual 
modo, tiene establecidas políticas respecto al tratamiento de 
disolventes, que a través de un tratamiento exterior a la 
empresa se consigue que la misma pueda darles otros usos 
como son los de limpieza; y respecto al tratamiento de fangos, 
incorporándoles el sistema de refiltrado. 

 
⇒ Algunas empresas públicas valencianas dedicadas 
exclusivamente al tratamiento y gestión de residuos, 
demuestran que el medio ambiente puede ser un negocio 
rentable como: 
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∗ FERVASA. Esta empresa se dedica a la recogida de 
vidrio recuperable que obtiene mediante la instalación de 
contenedores en núcleos urbanos. Con este tipo de 
reciclaje se consiguen diversos tipos de ahorros: de 
materias primas en la producción del vidrio, de energía al 
reducir el proceso de fabricación, de carácter económico al 
reducirse las basuras urbanas, de extracción de los 
minerales que componen el vidrio y de un mejor 
aprovechamiento de las basuras por la separación en el 
origen. 
 
∗ GIRSA. Ha desarrollado diferentes actuaciones siempre 
enmarcadas en el área medioambiental. Entre ellas 
destacaremos las siguientes: la recogida y recuperación del 
mercurio de las pilas de botón; el ecoparque de Sagunto, 
que clasifica todo tipo de residuos domésticos para su 
posterior recuperación y reciclaje; y la eliminación de 
vertederos incontrolados para restaurar y recuperar los 
espacios deteriorados. 
 
∗ VAERSA. Colabora en la clausura de vertederos 
incontrolados en el intento de regenerar y restaurar dichas 
zonas a su estado anterior. 
 
∗ VALENCIANA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A. 
La primera empresa autorizada en la Comunidad 
Valenciana para el tratamiento de residuos tóxicos y 
peligrosos. Dotada de un único centro de transformación y 
gestión recoge la práctica totalidad de los residuos 
industriales generados en la Comunidad.   

 
La adopción de estrategias ambientales está siendo tomada en 
consideración por diferentes sectores empresariales, sobretodo, en 
aquellos considerados de mayor impacto ambiental en el entorno, 
como se desprende del análisis de diferentes experiencias tanto a 
nivel nacional como internacional.  
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1.5.1. ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
Podemos destacar los siguientes casos: 
 
1.5.1.1. La gestión medioambiental en la central térmica de Gibbson en 
Estados Unidos (Galarón y García Morilla, 1995, págs. 264-268)  
 
Esta empresa decidió acometer una gestión medioambiental cuando 
se encontró inmersa en un litigio con los agricultores locales, 
informados por un representante del Gobierno Federal de que la 
pérdida de sus cosechas se debían a los altos niveles de emisiones 
existentes en la zona. Todos los afectados señalaron a esta central 
térmica como la responsable de la contaminación que había 
devastado sus cosechas. 

 
La empresa diseñó su estrategia de actuación tras realizar un 
profundo análisis coste-beneficio, de las diferentes alternativas a las 
que podía optar como posibles soluciones:  

 
• No iniciar acción alguna hasta no ser llevados a juicio. 

 
• Negociar para indemnizar a los agricultores afectados. 

 
• Realizar una auditoría, que detectase cual era la situación 
real de la central térmica respecto a la protección del medio 
atmosférico, introduciendo, en aquellos grupos de producción 
que los necesitasen, sistemas de depuración de gases o realizar 
estudios liderados por científicos e instituciones de reconocido 
prestigio y compartirlos con los agricultores, para conseguir 
con ello una imagen abierta y de colaboración que redujese o 
eliminase los recelos contra la empresa. 

 
Finalmente se decidieron a adoptar la última alternativa. 
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1.5.1.2. La gestión medioambiental en proyectos de campos de golf en 
Francia (Fuertes y Lacalle, 1995, pág. 277) 
 
Los efectos ambientales de este tipo de actividad se manifestarán 
tanto a corto como a medio plazo, pudiendo ser, en bastantes casos, 
evitados, minimizados o corregidos mediante medidas y acciones 
oportunas. El impacto conjunto sobre los factores no es cuantificable, 
dado que suele valorarse de forma cualitativa y estimada; no 
obstante, la mayor concentración de efectos negativos se encuentra 
en los aspectos relativos al mantenimiento y conservación artificial 
de la cubierta vegetal, así como en algunas acciones de la fase de 
construcción. 

 
Estos proyectos presentan un equilibrio de explotación difícil, ya que 
la mayoría de gastos de explotación provienen de los costes fijos, por 
lo tanto la cantidad de autofinanciación es relativamente limitada. 
Además, necesitan de una fuerte inversión inicial, que tal vez sea 
difícil de recuperar dada la escasa capacidad de autofinanciación. La 
supervivencia de los mismos se asegura más en un contexto de 
promoción inmobiliaria como complemento de la misma, que 
contribuirá a deteriorar en general, aún más si cabe, el 
medioambiente.   

 
En el estudio se concluye que es necesario llevar a cabo durante el 
proyecto una serie de medidas y acciones, dirigidas en su conjunto a 
minimizar, e incluso evitar, efectos negativos sobre el medio físico y 
condiciones socioculturales y económicas: 

 
• Diseño exhaustivo del proyecto técnico de detalle. 

 
• Gestión y ejecución ajustada del proyecto. 

 
• Mantenimiento posterior de las instalaciones en sintonía 

con los supuestos iniciales. 
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1.5.2. ÁMBITO NACIONAL 
 
En el ámbito nacional nos encontramos con las siguientes 
experiencias: 
 
1.5.2.1. RENFE (Almodóvar y Pérez del Campo, 1995, págs. 197-213) 
 
RENFE reconoce que los logros y fracasos medioambientales 
repercuten en la imagen de su empresa como corporación, pero que 
debido a la baja disponibilidad de financiación y a que las 
inversiones medioambientales generan beneficios netos a medio y 
largo plazo, ya que los beneficios externos que generan no pueden 
ser interiorizados en los balances; estas inversiones, aún siendo 
reconocidas como necesarias, no son consideradas como prioritarias.  

 
Para solucionar esta problemática se ha intentado introducir una 
estrategia medioambiental en la empresa que considere: 

   
1. La inversión medioambiental en el contexto de toda la 

empresa. 
 

2. Las sinergías existentes a la hora de efectuar análisis coste-
beneficio (sustitución de productos en lugar de tratar los 
residuos que generan). 

 
3. Las economías de escala a la hora de efectuar la 

contratación. 
   

4. La asociación o partnering. En la Comunidad Valenciana, 
dado su tejido empresarial caracterizado por PYMES, es la 
única solución viable para enfrentarse al reto 
medioambiental, si no se opta por alternativas tecnológicas 
adecuadas a tamaños pequeños (Mossi et al., 1995, pág. 20). 

 
Dado que la situación actual es que cada taller o delegación contrata 
con diferentes gestores de residuos y no se generan economías a 
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escala, no se prevén ahorros de ningún tipo como consecuencia de 
una gestión completamente heterogénea. 

   
Una vez analizadas sus limitaciones, la empresa articula su Plan 
Estratégico de gestión en torno a los siguientes puntos: 

 
➊ Establecimiento del marco de referencia cuantitativo de 

producción. 
 

➋ Establecimiento de varios escenarios técnico-económicos de 
optimización de la gestión actual. Para lograr este objetivo 
se llevaron a cabo las siguientes fases: 

 
• Establecimiento de criterios y dictamen jurídico de 

viabilidad. 
• Definición de cuatro alternativas o escenarios factibles. 
• Evaluación económica de las alternativas. 
• Establecimiento de otros criterios de selección y 

aplicación de análisis multicriterio y selección de la 
alternativa óptima. 

 
➌ Imputación contable a las unidades de negocio productoras. 

 
➍ Elaboración de un manual de buena práctica para la gestión 

de residuos tóxicos y peligrosos. 
 

➎ Análisis de las fuentes de financiación. 
 

 
Agravada toda esta situación con el hecho de que las posibles 
subvenciones comunitarias, como los Fondos FEDER-ENVIREG y los 
Fondos de Cohesión, o las estatales, como las patrocinadas por el 
PITMA, no cubren sino las inversiones iniciales y en un porcentaje 
reducido, por lo que resulta necesaria una fuente de ingresos para 
mantener anualmente los costes de operación. 
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1.5.2.2. La industria aceitera (Martínez Santamarca, 1995, págs. 219-
230) 
 
La industria aceitera se encuentra con graves problemas de 
depuración del residuo que produce, denominado “alpechín”. Frente 
a las alternativas de depuración, como son las balsas de evaporación 
y la utilización del mismo como fertilizante, que podrían generar 
problemas de contaminación paisajística, fugas, y necesidad de 
control (si bien son alternativas mucho mejores que el vertido 
directo); se trataría de cambiar el proceso de explotación utilizando 
una tecnología continua en dos fases que no genera “alpechín” y que, 
además, supone un ahorro de costes respecto a agua, calefacción y 
electricidad.  

 
Dicha línea de producción en dos fases se enfrenta con la 
problemática, de que las empresas extractoras de orujo no aceptan el 
orujo producido con este proceso, puesto que necesitan plantas de 
secado antes de poder realizar la extracción del aceite de orujo. Si no 
se procede a instalar una secadora del orujo en la empresa 
productora, se genera el mismo problema que con el alpechín pero 
trasladado en este caso al orujo. 

 
A pesar de ello, la opción de futuro parece pasar por una línea de dos 
fases, cuyo rendimiento se presupone positivo en las empresas que lo 
han instalado, pero se desconocen datos objetivos fiables de sus 
resultados. 

 
 

1.5.2.3. La industria química (Muñoz, 1995, págs. 230-236) 
 
La industria química se enfrenta a graves problemas de depuración 
de aguas residuales y de residuos tóxicos y peligrosos. Dado el 
déficit en infraestructuras de la misma, difícilmente podrá superarlos 
sin recurrir a los programas de ayuda y subvenciones a acciones de 
protección del medioambiente. Así, la Federación Empresarial de la 
Industria Química Española (FEIQUE) está desarrollando “El 
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Compromiso de Progreso”, que representa no sólo una herramienta 
de gestión medioambiental, sino también de seguridad e higiene 
industrial11. Siguiendo la Directiva 90/ 313/ CEE sobre la libertad de 
acceso a la información ambiental, el Consejo Europeo de 
Federaciones de la Industria Química (CEFIC) ha elaborado una guía 
para la elaboración de informes medioambientales con una 
estructura común. 

 
 

1.5.2.4. La minería a cielo abierto (Fernández Delgado, 1995, págs. 242-
258)  
 
La minería a cielo abierto puede concebirse como un uso temporal 
del terreno, pudiéndose plantearse la recuperación de la capa de 
suelo e incluso de las formaciones vegetales afectadas. Para 
conseguir dicha recuperación se tienen que realizar tareas de: 
retirada, apilamiento y conservación del suelo preexistente, relleno 
de huecos, perfilado y otras actuaciones correctoras en taludes y 
escombreras, recubrimiento de los mismos con el suelo almacenado, 
labores preparatorias para la revegetación y siembra y/o plantación. 
Pero hay que ser conscientes de que la restauración dependerá de la 
planificación previa a la actividad extractiva de la acción 
restauradora y de como se realicen las distintas tareas. 

 
El objetivo ideal perseguido es  la transferencia de los residuos y 
estériles no aprovechables desde el frente de explotación a las zonas 
de extracción ya abandonadas, consiguiéndose de este modo la 
restauración morfológica de gran parte del relieve primitivo, 
reduciéndose al mismo tiempo considerablemente  los gastos de 
transporte, así como la necesidad de terreno para realizar los vertidos 
y evitándose alteraciones de paisaje por escombreras externas. 

                                                           
11 Elorriaga Recalde (1993, págs. 473-488) analiza el cambio positivo operado en la 
fábrica de Axpe (Vizcaya) de la Dow Chemical Iberica S.A. al implantar un Sistema 
de Gestión Medioambiental, adoptando como parte de su estrategia empresarial 
“El Compromiso de Progreso”. 
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Por lo tanto, deben abordarse tareas de planificación que incorporen 
los siguientes procedimientos: 

 
1. Evaluar los recursos a partir de estudios y cartografía de 

indicios mineros. 
 

2. Inventariar otros recursos del medio, ya sean considerados 
de valor productivo (agrícolas, forestales, ganaderos, 
piscícolas, hidrogenéticos, turísticos...) o patrimonial 
(ecológicos, arquitectónicos...). 

 
3. Con carácter integrador y tomando en cuenta los modelos y 

experiencias de muchos países, algunas comunidades 
autónomas han tomado la decisión de ejercer las 
competencias que, con carácter exclusivo, tienen en materia 
de ordenación territorial y urbanística, como las que se 
refieren al desarrollo normativo en materia de protección 
ambiental. 

 
Para realizar el cálculo de la repercusión de las medidas de 
protección ambiental se tendrían que contabilizar las inversiones 
específicas para este fin, las pérdidas por limitaciones en el volumen 
de roca o mineral extraibles y los posibles ahorros que se deriven de 
la racionalización del proceso de extracción. También, sería 
conveniente el análisis de los costes sociales y económicos del área 
afectada, si no se hubiese procedido a la adopción de medidas 
cautelares. 
 
 
1.6. CONCLUSIONES 
 
Los Sistemas de Gestión Medioambiental se revelan como 
imprescindibles en el camino hacia el desarrollo sostenible 
empresarial, incorporando nuevas técnicas de gestión empresarial 
que supondrá la adopción de criterios preventivos en toda la gestión 
empresarial y no únicamente aplicadas al proceso productivo. 
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Debido a las dificultades de implantación que plantean dichos 
sistemas respecto a la definición de las fronteras empresariales, la 
dependencia del reconocimiento externo a su propio ámbito 
empresarial y de los constreñimientos de las normas internacionales 
y de otro tipo de regulaciones, el carácter “voluntario” en su 
implantación es fundamental para evitar la utilización de los 
mismos, meramente, como un instrumento de marketing ecológico 
que enmascare la realidad empresarial y que actúe como legitimador 
de sus actuaciones. 
 
Para que la implantación de dicho Sistema de Gestión 
Medioambiental sea operativa, es necesario que se produzca un 
cambio de cultura empresarial que permita su desarrollo integrado 
en la empresa. En la generación del cambio en la cultura empresarial 
resulta imprescindible la proliferación y difusión de la educación 
ambiental tanto dentro de la propia empresa como en la sociedad. 
 
Desde el ámbito académico un amplio número de autores considera 
que la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental en las 
empresas puede ser beneficiosa para las mismas, a través de las 
mejoras de los resultados empresariales a largo plazo e incluso a 
medio plazo, vía incremento de la competitividad, como lo 
corroboran numerosas experiencias empresariales tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional. 



Capítulo 2 
 
 
 
 

El papel de la Contabilidad en el 
Sistema de Gestión Medioambiental 
de la empresa 
 
 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Tras haber argumentado la necesidad de incorporar un Sistema de 
Gestión Medioambiental en la empresa, no sólo por los beneficios 
sociales que genera, traducidos en la mejora y cuidado del entorno 
en que vivimos, sino también por los beneficios privativos que 
pueden obtener las empresas a través de aumentos en su 
competitividad, vamos a proceder a desarrollar el papel que la 
contabilidad puede y debe desempeñar en el mismo. 
 
En el desarrollo de ese Sistema de Gestión Medioambiental integrado 
en la estrategia general de la empresa, se necesita articular un 
sistema de información que impregne toda la esfera empresarial. La 
contabilidad, como instrumento analítico de decisión, forma parte de 
manera destacada en la articulación del sistema de información, ya 
que permite traducir a términos financieros las diferentes actividades 
empresariales. 
 
El papel de la contabilidad va a transcender su capacidad de difundir 
las políticas adoptadas por la empresa, permitiendo influir en la 
configuración de las mismas, ya que al ser capaz de proporcionar 
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información medioambiental va a mediatizar las decisiones de 
carácter estratégico en la empresa.   

 
 

2.2. RELACIÓN ENTRE CAMBIO CONTABLE Y CAMBIO 
ORGANIZATIVO 
 
La modelización contable constituye un instrumento analítico para la 
toma de decisiones en cualquier ámbito y situación, y por lo tanto, 
podrá ser de gran utilidad cuando se hayan delimitado previamente 
opciones políticas que prioricen el objetivo de la estabilidad 
ambiental (Ruesga y Durán, 1995, pág. 59). 
 
Y es que la contabilidad, como instrumento necesario e 
imprescindible a la hora de tomar decisiones en las empresas, no 
puede dejar de reflejar la realidad social que interrelaciona con las 
mismas, porque entonces adolecería de la fuerza explicativa que la 
caracteriza y supondría además alejarse del objetivo primordial de la 
misma, como es la consecución de la imagen fiel. De hecho, el papel 
de la contabilidad se destaca como una necesidad explícita en el 
capítulo 8 de la Agenda 21 de los trabajos de Río de Janeiro de 1992, 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Juste, 1995, págs. 197). 
 
Del mismo modo, en los propios Programas de Acción 
Medioambiental Comunitarios aparece la contabilidad, tanto en su 
ámbito externo como interno, con un carácter fundamental para el 
desarrollo de las actividades o actuaciones pertinentes en materia 
medioambiental. Así, podemos referirnos textualmente al punto 4 
del capítulo 7 del V Programa Comunitario de Acción 
Medioambiental: 
 

“Para mantener y mejorar la concienciación de las empresas en 
relación con las cuestiones ambientales, para que se tomen en 
consideración todos los gastos y riesgos ambientales y para 
contribuir a que la contabilidad en materia de medio ambiente 
marque el curso de las actividades, las empresas deberían: 
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- revelar, en sus informes anuales, los pormenores de su 
política y sus actividades medioambientales, así como los 
efectos de éstas; 

 
- tener en cuenta, en su contabilidad, los riesgos 

ambientales y los futuros gastos relacionados con la 
protección del medio ambiente”. 

 
En este mismo Programa también se propone redefinir los principios, 
las reglas y la metodología contable, por lo que se refiere a las 
relaciones entre empresa y el medio ambiente, con el objetivo de 
asegurar que el consumo y la utilización de los recursos ambientales 
se contabilicen como parte de la totalidad de los costes de 
producción, y que se reflejen en los precios de mercado. 

 
Diferentes autores esgrimen la tesis de que la información contable 
no es ajena a la ética social y política a la hora de contribuir al 
proceso de toma de decisiones, tal es el caso de Mouck (1995, pág. 
535). Lehman (1995, págs. 393-394) considera que la contabilidad 
tiene la capacidad de informar del uso que las corporaciones hacen 
del medio ambiente y, además, puede transmitir de manera efectiva 
datos de costes. 
 
Dicho autor, partiendo de la “Teoría de la Justicia” que John Rawls 
acuñó en 1971, dota a la contabilidad de la obligación moral de 
proporcionar información medioambiental en los informes contables 
publicados, para cumplir con la responsabilidad de rendir cuentas de 
la contabilidad. Además, también considera que los informes 
contables son algo más que una mera relación de números, ya que 
transmiten información capaz de establecer las bases de la 
responsabilidad de rendición de cuentas, confirmando el hecho de 
que la contabilidad se utiliza como una técnica legitimadora de los 
intereses de varios grupos. 
 
Otros autores, como Roberts y Scapens (1985, pág. 447) y Lehman 
(1995, pág. 396), atribuyen a la contabilidad la capacidad no sólo de 
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ser el medio de defender determinadas acciones, sino también de ser 
el medio para identificar las acciones que defendemos. Y es que, a 
través de la contabilidad podemos obtener información sobre que 
bienes o cuentas representativas de los mismos podemos maximizar 
o minimizar, en aras a la preservación de los mismos, o lo que es lo 
mismo, para alcanzar un crecimiento sostenible. 
 
En este sentido, la contabilidad ha de ser cercana1, para reflejar las 
interdependencias entre el ser humano y el medio ambiente; 
transparente2, para avanzar en el acercamiento a la sociedad; y 
abierta, en el sentido de que las otras dos características que debe 
manifestar la contabilidad contribuirán en el alcance de esta última, 
porque a través de la responsabilidad de rendir cuentas los contables 
pueden alterar la concienciación sobre las obligaciones corporativas 
(Lehman, 1995, págs. 402-404). 
 
Parece ser que estas actitudes reflexivas, respecto a la interrelación 
entre la contabilidad y el medio ambiente, nos conducen a 
reflexiones más profundas sobre el modo de proceder de la 
contabilidad tradicional hasta nuestros días y su capacidad de 
configuración y creación de realidad social. Dicha capacidad de la 
contabilidad queda claramente reflejada en palabras de Gray, Owens 
y Adams (1996, pág. 3): 
 

“La contabilidad tradicional se convierte en un proceso más junto 
con el social y el político para crear su propia realidad social”. 

 
El papel de la contabilidad en la configuración política mundial, 
queda patente en el hecho de que la regulación internacional de la 
contabilidad corporativa es una variable de gran peso, en el diseño 

                                                           
1 Wenz (1988, pág. 36) argumenta: “Cuanto más cercana es nuestra relación con 
alguien o algo, mayor es el número de obligaciones en esa relación y/o más fuertes 
son nuestras obligaciones en esa relación”. 
2 Definida por Gray (1992, pág. 415) como: “La expansión del informe corporativo 
para informar a la sociedad sobre el uso de sus recursos y las 
dificultades/beneficios que ésta permite alcanzar”. 
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de las relaciones económicas y políticas entre las naciones. Así, en la 
dialéctica Norte-Sur, los Países en Desarrollo no tienen apenas voz en 
el desarrollo del proceso de establecimiento de los estándares 
contables internacionales o en los organismos internacionales 
contables, quedando también refrendado que la contabilidad es otro 
de los mecanismos que generan el “poder”3, que permite consolidar 
el funcionamiento de un sistema económico (Rahman, 1998). 
 
Lo cierto es que la contabilidad se percibe como un influyente 
mecanismo para la gestión económica y social, ya que lo que es 
contabilizado puede modelar la perspectiva de los actores de la 
organización sobre lo que es importante, configurando una visión 
particular de la realidad (Burchell et al, 1980). Y es que el poder real 
de la contabilidad reside en la forma en que, como una estructura de 
conocimiento, viene a definir lo que debe y no debe contar como 
significante (Robert y Scapens, 1985). 
 
Así, en la actualidad los mercados financieros han suplantado en 
importancia a los mercados de bienes y servicios. De hecho, los 
mercados financieros presuponen que las decisiones se toman por 
razones financieras y no por razones de orden económico. En este 
contexto surgiría el concepto de “Economía Hiperreal” acuñado por 
McGoun (1997), que argumenta que si la economía financiera es más 
“real” que la economía real por ella misma, se trata de una economía 
hiperreal. 
 
Gray et al. (1995c, págs. 212-213) establecen una relación biunívoca 
entre los cambios organizacionales y los cambios contables, tal como 
ilustra el gráfico 1, y abogan por el desarrollo de la contabilidad 
medioambiental porque creen que puede alentar el cambio 
organizacional, constituyéndose en una respuesta a las necesidades 
de adaptación al cambio de las propias organizaciones. 
                                                           
3 Entendido como los recursos, posesiones o ventajas que una persona o grupo 
tiene sobre otro individuo, hasta el punto de que el primero pueda obtener que el 
segundo lleve a cabo o no alguna acción que de otro modo no haría (Dahl, 1957, 
pág. 203). 
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           Cambio contable                                Cambio organizativo 
 
 
 
Gráfico 1. Relación biunívoca entre cambio organizativo y cambio contable 
 
El establecimiento de dicha relación biunívoca fue intuido, 
implícitamente,  por Davis, Henon y Morgan (1982) que realizan una 
profunda reflexión sobre cómo las diferentes concepciones que 
tenemos de la realidad condicionan la Teoría Contable, que surge de 
ellas y, al mismo tiempo, cómo la Teoría Contable también puede 
condicionar la visión que tenemos de la realidad.  
 
La contabilidad, no va a ser meramente un instrumento de amplia 
difusión de las políticas adoptadas en la organización sino que, 
puede determinar la configuración de las mismas, en la medida en 
que incida en la necesidad de reflejar las interacciones con la 
sociedad (Carrasco y Larrinaga, 1993). En definitiva, la cuestión 
fundamental para dar cabida a la contabilidad medioambiental es su 
capacidad de transformar la racionalidad organizacional y, a través 
de ella, las fronteras de la organización (Power,1994, pág. 4). 
 
A la “tecnología contable”, Carmona, Carrasco y Fernández-Revuelta 
(1993, pág. 278), le atribuyen el potencial para cambiar la manera de 
percibir los problemas ecológicos, al dotarlos de la neutralidad y 
objetividad que se deriva de la recogida, procesamiento, agregación 
y presentación de la información.  
 
Los sistemas de información, como los contables, se muestran 
fundamentales para motivar el cambio, y además, la provisión de 
información o el modo en que esa información se proporcione 
cambiará las conductas y decisiones. Independientemente de la 
racionalidad de la información, hay muchas evidencias de que los 
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actores intentarán incorporar la nueva información en sus acciones, y 
en el caso de la información de carácter medioambiental se puede 
esperar que tenga un doble efecto, que haga que los actores tengan 
una mayor conciencia medioambiental y que tenga una influencia 
directa, aunque pequeña, en la toma de decisiones. La selección y el 
diseño de los sistemas de información serán, por tanto, un elemento 
crucial en la respuesta de los sistemas de gestión medioambiental de 
la organización. A este respecto Gray (1990b, pág. 79) considera: 
 

“Estos sistemas deben ser seleccionados de manera que puedan 
proporcionar información creíble, de naturaleza comprensible, 
relevante para que los actores reciban o procedan a revelar 
información, identificativa de lo que está y no está pasando y 
seleccionada desde todo el universo de posibles actividades”. 

 
La importancia de la implementación de sistemas de información 
consistentes, que se encuentren integrados globalmente en las 
organizaciones, es considerada como condición “sine qua non” para 
mejorar el rendimiento medioambiental y proveer información a los 
partícipes, o grupos interesados en el comportamiento 
medioambiental de las organizaciones, tanto internos como externos 
(Hibbitt y Kamp-Roelands, 2001, pág. 62-73). 
 
 
2.3. ADAPTACIÓN DE LA CONTABILIDAD AL NUEVO 
SISTEMA SOCIAL  
 
Si el sistema social en el que se desarrolla la contabilidad está 
cambiando es ineludible que la contabilidad se adecue a dicho 
cambio, pero la cuestión a plantearse en dicho punto es, ¿cual va a 
ser el papel que los contables van a desempeñar en dicho cambio?, es 
decir, ¿la contabilidad va a ir adaptándose de manera pasiva al 
cambio o va a desempeñar un papel activo en el mismo?. Si 
realizamos una breve revisión del modo de actuar de la profesión 
contable nos daríamos de bruces con la tópica definición del contable 
expresada por (Gray, 1990a, pág. 66,  citando a Yankelovich): 
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  La Falacia de MacNamara: 
  “El primer paso es medir lo que puede ser fácilmente medible. Esto es 

correcto hasta este punto. El  segundo paso es desestimar lo que no 
puede ser fácilmente medido o darle un valor arbitrario. Esto es 
artificial y erróneo. El tercer paso es presumir que lo que no puede ser 
fácilmente medido no es verdaderamente importante. Esto es 
ceguera. El cuarto paso es decir que lo que no puede ser fácilmente 
medible no existe realmente. Esto es suicidio”. 

 
Pero la profesión contable puede ser más innovadora, como puede 
desprenderse del surgimiento en los años 70 de la denominada 
“contabilidad social”, que defendía la elaboración y publicación de 
información de carácter social a través del informe corporativo. Entre 
los experimentos más conocidos en este área destaca el de las 
proposiciones de la compañía Linowes, para llevar a cabo un balance 
socioeconómico operativo, y el de la Clark C ABT y Asociados al 
integrar cuentas financieras y sociales en Gran Bretaña. A pesar de 
que ambos fueron interesantes intentos la información que 
presentaban era casi imposible de interpretar. También, en torno a 
principios de los 70, se argumentó que la contabilidad debía incluir la 
gestión medioambiental con el fin de proporcionar indicadores de 
gestión que incluyesen criterios sociales y medioambientales (Parker, 
1971; Estes, 1972; y Ramanathan, 1976). 
 
Gray (1990a, págs. 67-68) opina que el papel innovativo de los 
contables es fundamental, junto con el trabajo de otros expertos y 
especialistas en la materia, al tratarse de un área multidisciplinar. 
Más aún, atribuye a los contables, intrínsecamente, el concepto de 
sostenibilidad que se extrae del Informe de Pearce, en cuanto que 
establece un paralelismo entre sostenibilidad y la percepción diaria 
del contable del mantenimiento del capital en la empresa, y además, 
soslaya que los flujos, a través de los cuales la organización 
determina el uso de recursos y la generación de desechos, pueden ser 
rediseñados con modelos de procesamiento de costes. Por lo tanto, 
las nociones de auditoría, sistemas de costes y presupuestos se 



 El papel de la Contabilidad en el Sistema de Gestión Medioambiental 

 

 

53

revelan como esenciales a la hora de acometer la gestión 
medioambiental de la empresa. 
 
Sin embargo, aunque determinados autores mantienen que la 
contabilidad debe tomar un papel más activo en el proceso de 
adaptación al cambio social que está produciéndose, hemos de 
reconocer que no se trata de una opinión generalizada. 
 
Por otra parte, parece ser que se está reconociendo, a nivel general, 
que la empresa tiene entre otras responsabilidades una 
responsabilidad social. Dicha responsabilidad se suele identificar con 
la necesidad de rendir cuentas de la empresa a la sociedad y se 
circunscribe, excepto en países como Noruega, Francia y Suecia4, al 
ámbito voluntario de la empresa, que excede al estrictamente legal. 
El problema mayor, que se plantea para aquellos que quieren hacer 
frente a su responsabilidad social, es el modo de expresar en 
términos contable-financieros todos los aspectos medioambientales 
en que interfiere su empresa. 
 
Así, Campos Ríos (Báidez y Nevado, 1994, pág. 13) pone de 
manifiesto la necesidad de un marco teórico en contabilidad 
financiera, que permita incluir todos aquellos aspectos 
medioambientales  y sociales de manera desagregada, para la 
consecución de una medida, registro e información sobre los mismos. 
Evidentemente este marco teórico debería proceder tanto a la 
definición de los conceptos básicos de la materia como al 
establecimiento de unos principios convencionales, o lo que es lo 

                                                           
4 En dichos países existen determinadas regulaciones que obligan a la elaboración 
de información de carácter medioambiental por parte de las empresas. Lo cual, no 
es óbice para que no se realicen  publicaciones dentro del ámbito estrictamente 
voluntario, que complementen a las estipuladas mediante ley. Especialmente, en 
Noruega se requiere que la Junta de Directores incluya información en su Memoria 
anual -parte integrante de los estados financieros- sobre los efectos de las 
interacciones de las empresas con el medio ambiente y sobre las medidas 
adoptadas a este respecto. 
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mismo, unos principios de contabilidad generalmente aceptados. En 
esta tesitura Céspedes (1993, pág. 309) declama que: 
 

“Con independencia del voluntarismo de cada empresa concreta para 
determinar la cantidad y calidad de información medioambiental que 
desea comunicar, será preciso que, en último término, se normalice 
dicha información si efectivamente se quiere que exista una rendición 
de cuentas a la sociedad”. 

 
A mayor abundamiento si nos referimos a la rama de la Contabilidad 
Interna, donde el proceso de normalización es si cabe más reducido, 
ya que la falta de uniformidad entre los procesos económicos en las 
diferentes empresas, junto con la inexistencia de requisitos legales en 
la elaboración de la información, dificulta y limita la labor 
normalizadora (Bañón Calatrava, 1994). 
 
La necesidad de un marco de referencia para la contabilidad, 
también es puesta de manifiesto en las Recomendaciones del Grupo 
Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de 
Contabilidad y Presentación de Informes, del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (1990, pág. 20). Entre dichas 
recomendaciones se aboga por la formulación de una norma concreta 
de contabilidad, que permitiría exigir una mayor divulgación de 
información a las empresas, a través de un proyecto conjunto donde 
intervinieran las asociaciones nacionales de contadores colegiados, 
los organismos encargados del medio ambiente y los sectores de la 
industria. Se consideraría como requisito mínimo la divulgación de 
datos sobre: las emisiones y efectos ambientales de las actividades de 
las empresas y las cuestiones ambientales que pudieran derivar en 
procedimientos judiciales. 
 
El establecimiento de sistemas de responsabilidad de rendición de 
cuentas resulta una condición necesaria para el desarrollo de una 
gestión medioambiental integrada en la empresa, pero no son 
condición suficiente de la misma. La contabilidad, por tanto, tiene 
que asumir un papel más activo para la consecución del desarrollo 
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sostenible en la sociedad (Gray, 1992, págs. 419-420). Existen dos vías 
diferentes por las que la contabilidad sostenible puede aproximarse a 
su objetivo: 
 

1. La contabilidad no financiera, que permite identificar y 
ubicar los elementos en diferentes categorías, en función de 
la capacidad o incapacidad de recuperación de los mismos. 

 
2. La contabilidad tradicional incluyendo un cálculo del coste 

sostenible. Evitando las dificultades que plantea considerar 
las cuestiones medioambientales dentro de un marco de 
precios, se trataría de derivar un sistema contable paralelo 
que proveyera información sobre los costes adicionales que 
supondría no empeorar el planeta, al llevar a cabo las 
actividades empresariales. En este caso el coste adicional que 
supondría reemplazar un recurso no renovable sería infinito 
y ningún decisor económico adoptaría esta alternativa, por lo 
que el sistema de precios volvería a emitir las señales 
correctamente, ya que desincentivaría el consumo de los 
recursos no renovables. 

 
Los factores culturales son considerados primordiales para 
Maunders y Burit (1991), del mismo modo que las prácticas contables 
pueden actuar en orden a reforzar o inhibir los efectos de estos 
factores primarios. 
 
Respecto a la evolución de valores que está experimentando la 
sociedad, Tua y Gonzalo (1987, pág. 444) señalan que: 
 

1. La información financiera ha aumentado notablemente 
tanto en su contenido como en el número de usuarios de la 
misma. 

 
2. Las definiciones científicas de la contabilidad dan cabida, 

en mayor o menor grado, a la dimensión social de la 
empresa. 
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3. Los pronunciamientos teóricos contables y, en particular, el 

postulado de entidad, se ven alterados si se considera la 
responsabilidad social de la empresa, ya que se dejaría de 
lado la “óptica del propietario” para concebir a la empresa 
como “servidora” de múltiples intereses.  

 
4. La información financiera ocupa un papel relevante en el 

desarrollo económico. Actualmente no se concibe el 
desarrollo sin una información adecuada. 

 
La contabilidad desempeñaría dos funciones principales, derivadas 
de la necesidad de transparencia y responsabilidad (Gray, 1992, pág. 
418): 
 
  ! Mantendría a los decisores de la organización informados 

sobre la extensión del deterioro que causa la organización en el 
capital del planeta, con lo que se procedería a internalizar, por 
parte de la empresa, lo que antaño fue tratado como una 
externalidad. 

   
  " Daría a conocer a la sociedad el modo en que el capital 

medioambiental está siendo utilizado y si se está consiguiendo o 
no su sostenibilidad. 

 
La mejor manera en que una organización puede evitar sorpresas 
desagradables ocasionadas por variables medioambientales es a 
través de la adopción de las “Mejores Prácticas Contables” para 
algunos de sus elementos. Esta tesis es defendida por Gray et al. 
(1998, págs. 103-104) en su consideración de que la profesión 
contable debe encontrar los medios para asegurar que todos los 
directores financieros sean conscientes de las “mejores” prácticas 
contables y se encuentren fuertemente incentivados a 
implementarlas. Dichas “mejores” prácticas contables son las 
enumeradas a continuación: 
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1. Considerar cual es la definición de la organización de gasto 
medioambiental. 

 
2. Empezar a registrar, quizás de una manera relativamente 

simple, las principales categorías de gastos medioambientales 
relevantes para la organización. 

 
3. Considerar otras clasificaciones de gastos medioambientales 

como las ofrecidas por organismos privados de normalización 
contable. 

 
4. Hablar con el auditor financiero sobre estas cuestiones. 

 
5. Asegurar que los contables y los directores medioambientales 

están compartiendo información regularmente. 
 

6. Establecer activamente provisiones y pasivos contingentes 
para el futuro relativamente cercano. 

 
7. Esperar gastos medioambientales significativos en los 

próximos años. 
 

8. Desarrollar una fuerte y buena relación con el regulador 
medioambiental. 

 
9. Conocer los riesgos legales medioambientales en que se 

incurren y cubrirse frente a ellos. 
 

10. Producir un informe medioambiental considerable para 
incluirlo en el Informe Anual y revelar cifras “reales” sobre 
los impactos financieros. 

 
11. Todas las fusiones y adquisiciones deben estar sujetas a 

auditorías medioambientales. 
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12. Buscar ahorro de costes, ser consciente de los cambios 
fiscales, esperar alguna afectación de activos y vigilar los 
posibles problemas. 

 
 
2.4. LOS INSTRUMENTOS CONTABLES DE RENDICIÓN  DE 
CUENTAS 
 
La responsabilidad de la empresa de rendir cuentas de sus 
actuaciones a la sociedad puede ser cumplida mediante la utilización 
de tres instrumentos diferenciados (Báidez y Nevado, 1994, págs. 15-
24): 
 

• El balance social 
• La auditoría medioambiental 
• Los estados financieros tradicionales 

 
El balance social, entendido como un sistema de información 
contable capaz de plasmar mediante cuentas las relaciones de la 
empresa con la sociedad, con sus trabajadores y con el 
medioambiente, que, a su vez, se complementaría, con diversos 
indicadores que pondrían de manifiesto el lugar que la gestión 
medioambiental ocupa dentro de la gestión integral de la empresa, 
así como otros indicadores subjetivos que recojan la opinión 
medioambiental de los agentes del entorno de la empresa. Goxens 
(1990, págs. 1-4) atribuye al balance social la capacidad de reflejar la 
responsabilidad social de la empresa, al ser capaz de internalizar los 
costes que genera la empresa privada y que repercute al resto de la 
sociedad5.  
 
El balance social tiene sus antecedentes en el balance social francés, 
propuesto por primera vez en el Informe Sudreau, plasmado en la 
                                                           
5 El balance social se constituye en un método eficaz de distribución de la renta, ya 
que muestra como se reparte la riqueza entre los diferentes estamentos y sectores 
sociales. En la confección del mismo se encuentra patente el criterio de equidad 
distributiva. 
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ley francesa sobre el Balance Social de 1977, y aunque en sus inicios 
se constituye como un instrumento de información de las actividades 
que se refieren al personal, en materias como la seguridad e higiene 
en el trabajo, formación y condiciones de vida, pone de manifiesto 
otras inquietudes de información, distintas a los estados financieros 
clásicos, y se constituye como modelo y aliciente de la nueva 
concepción de balance social, que incluye, además de los aspectos 
relacionados con el personal de la empresa, todos los demás aspectos 
que afecten al resto de la sociedad. Además, el Conseil National de la 
Comptabilité francés ha desarrollado el balance ecológico, estado 
contable especialmente diseñado para dar a conocer los costes de la 
descontaminación y contribuir al uso racional de la energía y de las 
materias primas. 
 
Aunque en nuestro país no se introdujo normativa alguna al 
respecto, la labor doctrinal ayudó a que determinadas empresas 
proporcionaran información de base social. Merece especial atención 
el Balance Social publicado inicialmente por el INI (Instituto 
Nacional de Industria) desde 1978 y el modelo bastante completo de 
Balance Social suministrado por el Banco de Bilbao (Llena Maracullá, 
1997). 
 
La información publicada en el Balance social debería incluir, 
además de los datos financieros presentados en forma de cuentas que 
manifiesten las relaciones de la empresa con la sociedad, información 
relativa a las políticas medioambientales llevadas a cabo por la 
empresa, a las medidas puestas en marcha para la reducción de la 
contaminación ya producida y a los objetivos perseguidos referentes 
a la protección medioambiental y su grado de cumplimiento. A este 
respecto, Freije y Villanueva (1993, pág. 46) puntualizan que los 
objetivos medioambientales perseguidos por las empresas deben 
estar en perfecta armonía con el resto de objetivos empresariales. 
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La auditoría medioambiental auspiciada por el sistema comunitario 
de eco-auditoría6, permite a las empresas que voluntariamente se 
adhieran a él utilizar un logotipo que las identifique como empresas 
ecológicas, lo cual significa que dichas empresas han establecido un 
mecanismo interno para la protección del medio ambiente y que, 
además, se comprometen a informar periódicamente sobre las 
actividades y acciones realizadas en materia medioambiental. Dentro 
del mencionado sistema la auditoría medioambiental es definida 
como: 

 
“Un instrumento de gestión que comprende una evaluación 
sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de las 
organizaciones, del sistema de gestión y de los procedimientos 
destinados a la protección del medio ambiente y que tienen por 
objeto: facilitar el control, por parte de la dirección, de las prácticas 
que pueden tener efecto sobre el medio ambiente y evaluar su 
adecuación a las políticas medioambientales de la empresa”. 

 
A los objetivos anteriores, se le podría añadir un tercero que 
consistiría en demostrar la necesidad de adoptar medidas correctoras 
que supusieran la mejora ambiental (Robleda y Robles, 1994, pág. 
12). 
 
Esta concepción de las auditorías medioambientales puede ser 
considerada como una evolución a partir de las auditorías de 
conformidad (con la normativa), ya que las políticas de las empresas 
podrían ser más comprensivas o rigurosas que los requerimientos 
legales (Páez Sandubete, 1997). 
 
La necesidad de elaboración de las mencionadas auditorías surge a 
propuesta de la Comisión Europea en mazo de 1992 y además se 
inspira en el artículo 130S del Acta Única Europea. En España, 

                                                           
6 Reglamento CEE nº 1836/ 93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el que se 
permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario 
a un sistema de gestión y auditorías medioambientales. Dicho Reglamento entró 
en vigor con fecha de 13 de julio de 1993, siendo efectivo a partir de abril de 1995. 
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AENOR (la Asociación Española de Normalización y Certificación) 
ha publicado las normas UNE 77 801/93, que se caracterizan por ser 
unas reglas generales para la implantación de un sistema de gestión 
medioambiental y, específicamente en este caso, las UNE 77 802/93 
que son reglas generales para las auditorías medioambientales. Si 
bien, sus orígenes se remontan a los años 70 en los Estados Unidos, y 
en Europa a los 80, propiciadas por la creciente normativa ambiental 
y por la presión social en materia medioambiental. 
 
Las ecoauditorías surgen como una autoreflexión interna de la 
situación de la empresa, en cuanto al cumplimiento de las 
disposiciones normativas medioambientales, y especialmente, no 
sólo para prevenir sanciones, sino también para prevenir los riesgos 
y las correspondientes responsabilidades asociadas a los mismos. 
Existe una conexión patente entre las ecoauditorías y la consecución 
de la excelencia empresarial, pudiendo, incluso, articularse el estudio 
preliminar de los costes ambientales dentro de los estudios de los 
costes de calidad7. 
 
Las auditorías medioambientales van a constituirse en un 
instrumento de radical importancia, ya que, además de permitir 
identificar las soluciones técnica y económicamente viables, facilitan 
al empresario un mayor conocimiento de la legislación 
medioambiental, su grado de cumplimiento y los riesgos derivados 
de su actuación actual con relación a su responsabilidad jurídica. 
 
La importancia  de este tipo de auditorías es reconocida por autores 
como Martín Mateo (1993, pág. 491) que señala: 

 
“Las autoridades ambientales en materia de auditoría 
medioambiental fomentan las iniciativas del sector privado con 
carácter voluntario, y las complementan aportándoles sugerencias y 
orientaciones para su establecimiento”. 

 
                                                           
7 Para una descripción exhaustiva del modo de llevar a cabo un estudio de calidad 
consultar el Manual de Control de Calidad de Frank M. Gryna. 
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En Estados Unidos la responsabilidad de las empresas auditoras 
puede suponer compensaciones monetarias a los damnificados por 
considerar que se ha realizado la auditoría de manera fraudulenta, al 
no detectar la inestable situación financiera de una empresa 
(Geoghan, 1992, págs. 47-48). 
 
Los estados financieros tradicionales, dado que al no reflejar las 
variables medioambientales podrían incurrir en alteraciones no 
deseadas de la imagen fiel de la empresa, pueden incluir información 
sobre las variables ambientales, ya sea en las cuentas anuales como 
en el informe de gestión, e incluso en un documento específico 
medioambiental. El que la publicación de información de las 
variables medioambientales aparezca en un estado u otro dependerá 
del carácter de dicha información, así como de las dificultades que 
plantee su cuantificación. 
 
Evidentemente, la mayoría de las acciones realizadas por las 
empresas en materia medioambiental tienen su reflejo en los estados 
financieros tradicionales, lo que ocurre es que dado el carácter 
agregado de las mismas son de difícil identificación. Por ello, cuando 
se habla de la inclusión de las variables ambientales en los estados 
financieros tradicionales nos referimos, además de a la inclusión de 
determinadas partidas que reflejen activos, riesgos o contingencias, 
costes e ingresos en materia medioambiental, al reflejo de dichas 
partidas de manera desagregada, para proceder al estudio de las 
mismas de manera individualizada. Para la identificación de las 
variables ambientales en las cuentas anuales sería necesario cambiar 
la estructura de presentación de las mismas, procediendo a la 
ordenación de las masas patrimoniales mediante una clasificación 
funcional, pudiéndose establecer una función medioambiental en la 
empresa, en lugar de su clasificación actual por naturaleza, que 
impide la diferenciación. 
 
La importancia de las Cuentas Anuales radica en que sigue siendo el 
método preferido de comunicación con el público relevante en 
oposición al público en general (Neu et al. , 1998, pág. 269), por ello 
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existirán determinados grupos interesados o “partícipes” que no 
concederán la suficiente rigurosidad a cualquier otra información 
que no venga reflejada en las Cuentas Anuales.  
 
De los tres instrumentos que pueden ser utilizados para el 
cumplimiento de la responsabilidad de rendir cuentas de las 
actuaciones de las empresas a la sociedad, parece ser que el Balance 
Social no goza de tantos adeptos como los otros dos, que son 
considerados de una importancia transcendental a la hora de 
implementar una Gestión Medioambiental en las empresas (Elorriaga 
Ancín, 1993, págs. 455-456). 
 
La adopción de una actitud preventiva-restauradora, que descansa 
sobre el principio “quien contamina paga” establecido por la OCDE 
en 1970, inspira la fiscalidad ambiental, articulando tasas, precios 
públicos o impuestos especiales. De manera complementaria se están 
desarrollando una amplia gama de incentivos de carácter económico, 
nos referimos al aseguramiento de riesgos y responsabilidades 
medioambientales, para promover actuaciones de protección o 
reducción de impactos. Al mercado del seguro ambiental se le 
augura un crecimiento y desarrollo progresivo, en consonancia con el 
incremento de la demanda de estos productos. 
 
Debemos intentar contribuir a concienciar al sector empresarial de 
que el respeto al medio ambiente no va a traducirse, únicamente, en 
un incremento de los costes8 que las empresas tienen que asumir, 
sino que en palabras de Calvo Sánchez (1993, pág. 621): 
 
  “La adaptación es un factor susceptible de introducir mejoras en los 

procesos productivos, permitiendo rentabilizar las inversiones 
realizadas en mejorar la calidad de los procesos y de los productos; y 

                                                           
8 Muchas de las empresas que han optado por introducir un Sistema de Gestión 
Medioambiental, en su estrategia empresarial, han argumentado la reducción de 
costes, derivada de la mejor gestión de sus recursos, entre las razones para su 
introducción (Mainon, 2000, págs. 299-305 y Wells y Galbraith, 2000, págs. 325-
327). 
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facilita la reutilización de residuos como materias primas o el 
reciclado, dando lugar a mercancías con valor en el mercado”. 

 
De hecho, la implementación de una gestión empresarial adecuada 
requiere establecer una política medioambiental para toda la 
empresa, lo que significaría asumir los objetivos medioambientales 
en términos de coste asignándoles un presupuesto (Carrasco y 
Larrinaga, 1995, pág. 414); entendiéndose por presupuesto la 
definición que aparece en el Documento nº 4 de la Serie Principios de 
Contabilidad de Gestión, de la Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas (AECA, 1992, pág.30): 
 

“El presupuesto es un plan integrado y coordinado que se expresa 
en términos financieros, respecto de las operaciones y recursos que 
forman parte de una empresa, para un periodo determinado, con el 
fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia”. 

 
En el ámbito financiero, la translación de lo que serían los productos 
ecológicos, se ha manifestado en los fondos de inversión 
medioambiental, que al conferirle la triple dimensión de Pearce9, 
configurarían los llamados Fondos de Inversión Éticos. Estos fondos 
se caracterizan por ofrecer a sus inversores una cartera de activos 
que, además de producir una rentabilidad similar a la que genera el 
mercado, les garantiza que sus ahorros han sido invertidos en 
empresas socialmente responsables (Camino, 1993, pág. 402). Su 
tremenda proyección de futuro refleja la preocupación que las 
cuestiones referentes al desarrollo sostenible suscitan, si bien su 
contribución actual es relativamente modesta. Aunque no tan 
modesta en el tema que nos ocupa, ya que el desarrollo de los fondos 
éticos y el entendimiento de las necesidades de información y de las 
fuentes de su obtención necesitan del desarrollo paralelo de un 
sistema de contabilidad social y medioambiental (Rockness y 
Williams, 1998, pág. 398). 
 
                                                           
9 Al principio del capítulo 1 definimos la triple dimensión con que Pearce concibe 
el desarrollo sostenible: equidad, medioambiente y proyección de futuro. 
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2.5. LA INFORMACIÓN CONTABLE DE CARÁCTER SOCIAL 
 

La información de carácter social ha sido objeto de numerosas 
investigaciones académicas en contabilidad, aunque no se ha 
conseguido llegar a resultados concluyentes debido, principalmente, 
al carácter heterogéneo de la misma y a la gran amplitud de la 
información que tiene cabida dentro del informe social (Gray, Kouhy 
y Lavers, 1995a, pág. 47). Así, el informe social puede abarcar desde 
la información para la propia organización, la información sobre la 
organización para terceras partes, la información en las cuentas 
anuales y otras formas de comunicación hasta la información de 
dominio público y privado. 
 
Académicamente se suele distingir el tipo de información 
medioambiental que suministran voluntariamente las empresas, en 
función del modo en que la misma se expresa. Vamos a empezar a 
describir cada uno de los tipos, ordenándolos de menor a mayor 
relevancia, es decir, que empezaremos a describir el que menos 
información proporciona hasta finalizar con el que nos permite 
obtener un mayor flujo de información. 
 
Cuando hablamos de información descriptiva nos referimos a aquella 
información de tipo narrativo que suele aparecer tanto en la carta del 
presidente a los accionistas, así como, en la memoria, informe general 
de la sociedad, informe de gestión, informes especiales e informes 
adicionales. Esta información pretende, en su mayoría, justificar la 
actividad de la empresa y mejorar su imagen frente a terceros. 
 
Entendemos por información cualitativa, aquella que describe las 
políticas y logros de la empresa en materia medioambiental, pero 
que no expresa en cifras ni el grado de cumplimiento ni los objetivos 
a alcanzar por la misma. Esta información es más rica que la anterior, 
en el sentido que nos permite concebir, más concretamente, cual es el 
grado de implicación medioambiental de la empresa. El análisis 
exhaustivo de la información, a través de ella, sigue siendo 
dificultoso. Lo que realmente aporta este tipo de información es un 
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conocimiento profundo de la teoría medioambiental que subyace en 
la empresa. 
 
La información cuantitativa mejora en gran medida a la anterior, ya 
que va a permitir establecer comparaciones entre distintos periodos 
de la vida de la empresa e incluso con otras empresas del sector, que 
consideren relevante el mismo tipo de información a la hora de 
efectuar su publicación. Debido al carácter voluntario de dicha 
información cada empresa puede considerar publicar un tipo de 
información sobre logros obtenidos u objetivos fijados de diferentes 
variables, con lo que el análisis comparativo quedaría totalmente 
imposibilitado y además suele referirse, fundamentalmente, a 
magnitudes técnicas. 
 
Y por último, la información financiera se caracteriza por su alto poder 
explicativo, ya que traduce a magnitudes financieras las actividades 
medioambientales de la empresa, posibilitando el análisis tanto intra 
como extrasectorialmente y por supuesto, permitiendo establecer 
comparaciones y seguimientos temporales. 
 
Sin embargo, en la práctica empresarial la información 
medioambiental sólo se expresa en términos cualitativos y 
cuantitativos, por lo que el investigador deberá discernir el tipo de 
información de que se trata en función de cual ha sido el documento 
elegido para proceder a su comunicación. Nos referimos, por 
ejemplo, a que no cabe la posibilidad de que la información 
medioambiental publicada en el balance de la sociedad sea de otro 
tipo que de carácter financiero. 
 
 
2.5.1. El Informe Social 
 
El informe social está concebido desde un punto de vista distinto al 
de la teoría económica imperante, ya que al mismo tiempo está 
motivado por los fallos del mercado y el deseo de cambio hacia una 
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visión más a largo plazo en la planificación empresarial. Mathews 
(1993, pág. 64) define el Informe Social como: 
 

“La revelación voluntaria de información cualitativa y cuantitativa 
que realizan las organizaciones para informar o influenciar un 
rango de audiencias”. 
 

Dicho informe social encuentra el caldo de cultivo más apropiado en 
la teoría denominada de legitimación o de los partícipes10, que se 
basa en que la empresa para perpetuar su existencia necesita el 
apoyo de los partícipes, y por tanto todas las actividades de la misma 
están encaminadas a conseguir dicha aprobación. Llegados a este 
punto, la divulgación social se revela como pieza clave en el diálogo 
entre la compañía y los partícipes, constituyéndose el informe social 
en la herramienta utilizada para establecer dicho diálogo. 
 
Del mismo modo, la provisión de información social puede ser un 
método proactivo usado por los directores de la organización para 
influir sobre su tarea medioambiental y sobre todos los grupos 
interesados o partícipes (Roberts, 1992, pág. 599); constituyéndose el 
informe social como una herramienta de manipulación y 
legitimación, en lugar de servir como elemento de diálogo entre la 
empresa y su entorno. 
 
El Informe Social (Corporate Social Reporting) se considera, incluso, 
como una extensión del informe financiero realizado por los 
inversores (Gray et al. 1988), pero, evidentemente, dicho informe 
posee potencialmente mayor capacidad de promover la 
responsabilidad de rendir cuentas hacia unos usuarios más amplios 
que los inversores especulativos, por lo que supondría añadir una 
acepción ética y medioambiental a los informes financieros. 
 
En diferentes países se suelen publicar informes medioambientales 
separados de las Cuentas Anuales, siendo tal la importancia de la 
                                                           
10 Se consideran partícipes a todos aquellos agentes económicos o sociales que 
interrelacionan con cada empresa. 
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publicación de dichos informes para detectar preocupación 
medioambiental, a través de la revelación de información de carácter 
público, que se han realizado diferentes estudios para determinar el 
grado de publicación de los mismos en diferentes países. Entre los 
estudios más relevantes se encuentra el realizado por The 
International Institute for Industrial Environmental Economics at 
Lund University en Suecia en conjunto con KPMG (New Zeland 
Herald, 1997).  
 
De la revisión bibliográfica realizada por Gray, Kouhy y Lavers 
(1995a, págs. 49-50) en las empresas británicas y que se refiere al 
periodo correspondiente desde los años 70 hasta la actualidad, se 
puede, a pesar de la diversidad de información que abarca el informe 
social, extraer algunas conclusiones: 
 

• El informe social no parece ser una actividad realizada de 
manera sistemática, debido fundamentalmente a la no 
existencia de regulación en la materia. 

 
• De los estudios empíricos realizados se desprende que el 

informe social no parece estar relacionado con la 
rentabilidad, ni con el tamaño de la compañía. 

 
• Parece ser que existe alguna relación entre la confección del 

informe social y el sector productivo al que pertenezcan las 
compañías, pero los estudios no son suficientemente claros y 
consistentes para establecer en que sentido. 

 
• El país en el cual la organización realiza dicha publicación, 

así como el país de origen de la empresa si se trata de una 
transnacional, parecen producir efectos significativos en la 
elaboración del informe social. 
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• Por último, parece ser muy significativa la predisposición 
que tenga cada empresa a publicar información de carácter 
social. 

 
Una de las dificultades a destacar a la hora de confeccionar 
información contable de carácter social es la inexistencia de un marco 
de referencia que ayude a su confección. Gray et al. (1996b, pág. 34) 
enfatiza el hecho de que la publicación de información de carácter 
social, carente de estructura y coherencia y encaminada únicamente a 
expresar una imagen positiva de la empresa que la elabora, puede 
que no mejore en gran medida el desarrollo y articulación de un 
sistema de contabilidad social, sino que podría ser 
contraproducente11. 
 
 
2.5.2. Actitudes empresariales frente a la divulgación de información social 
 
Las empresas pueden adoptar diferentes actitudes en cuanto a la 
emisión de información social (Báidez y Nevado, 1994, págs. 9-11): 
 

1. Actitud positiva, fundamentada en los siguientes aspectos: 
• La existencia de una mayor concienciación social. 
• La mejora de la imagen social de la empresa, en el 
convencimiento de que la realización de una obra social va a 
redundarle en un refuerzo de su imagen corporativa y una 
reducción de sus costes políticos.  
 

2. La creencia de algunos empresarios de que facilitando 
información social de forma voluntaria pueden anticiparse a las 
normas y, de este modo, evitar su promulgación o por lo menos 
influir en ellas. Este afán de manipulación se manifiesta en la 

                                                           
11 En Gran Bretaña se ha creado el Institute for Social and Ethical Accountability 
(ISEA) para guiar a las organizaciones en el desarrollo de la contabilidad social y 
ayudar en la consecución de un marco común en aquellos sectores donde sea 
posible. 
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divulgación de información que refleje actuaciones positivas de 
la empresa, ocultando todos los aspectos que puedan contribuir 
a empañar su imagen. Esta faceta de enmascaramiento o de 
actitudes manipuladoras de legitimación de acciones, 
manifestada en los estados financieros, ha sido corroborada 
empíricamente por el estudio12 de De Fuentes (1993, págs. 307-
330). 
 
3. Actitud poco favorable, manifestada en la no presentación de 
ningún tipo de información de carácter social. 

 
Dentro del grupo heterogéneo de empresas que si realizan informes 
contables empresariales de carácter público en este ámbito, o por lo 
menos creen relevante la presentación de los mismos, podemos a su 
vez diferenciar tres grupos (Fernández Cuesta, 1992, pág. 403): 

 
a) Aquellas que consideran la información desde una visión 
integral de la empresa, construyendo indicadores específicos 
sobre la actuación de la empresa en el campo medioambiental13. 
Entre estos indicadores14 hay que señalar los siguientes: 

 
• La ratio de “Reducción de la degradación del medio 
ambiente”, que mide la participación en los gastos totales, de 
los gastos destinados a la reducción de la degradación del 
medio ambiente por encima de las obligaciones legales, 

                                                           
12 En este estudio se procedía a la comparación de los datos suministrados por un 
grupo amplio de empresas con los datos extraídos de la situación real del sector, 
para detectar, a través de la concidencia o no de datos, si existía manipulación en 
orden a buscar la legitimación de las empresas en su entorno. 
13 Estos indicadores deben desarrollarse como parte integral del Sistema de 
Gestión Medioambiental de la empresa dentro de la estrategia empresarial 
(Tremaine, 1997, pág.43). 
14 Los indicadores nunca deben considerarse como únicos ni imprescindibles, por 
lo que pueden ser adaptados a las diferentes necesidades o situaciones. Sin 
embargo, hay que poner especial cuidado en que sean coherentes si se quieren 
utilizar con fines comparativos. 
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estableciendo un cociente entre estos últimos y los gastos 
totales (Lizcano, 1987, págs. 170-171). 
 
• La ratio de “Dimensión económica del medio ambiente”, 
vendrá expresada por la relación de los costes de las medidas 
anticontaminantes respecto al deterioro del medio ambiente 
(González Pascual, 1994). 

 
En la Propuesta de Documento nº 13 de la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA, 1996, 
págs. 73-74) referente a la “Contabilidad de Gestión 
Medioambiental” se señalan las siguientes ratios:  
 

• La ratio de “Calidad de vida”, expresada respecto a los 
daños causados. 
 
• La ratio de “Costes medioambientales”, expresados 
respecto al coste total de producción. 
 
• La ratio de “Consumo de energía”, expresado respecto al 
coste industrial. 
 
• La ratio de “Activos medioambientales”, expresados 
respecto a los activos totales. 
 
• La ratio de “Generación de valor añadido”, que mide los 
ingresos respecto al consumo de materiales. 
 
• La ratio de “Tasa de reciclaje”, que mide la relación del 
consumo de material reciclado respecto al consumo total de 
materiales. 

 
• La ratio de “Tasa de deshechos”, que mide el valor de los 
materiales de deshecho respecto al consumo total de 
materiales. 
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• La ratio de “Tasa de rechazos”, que mide el valor anual de 
rechazos respecto a las existencias medias. 

 
b) Las que, manteniendo también una visión integral de la 
empresa, ofrecen esta información dentro del rendimiento de 
cuentas a la sociedad, utilizando para ello indicadores 
cualitativos, además de recoger información detallada de los 
agentes contaminantes, su cuantificación y el porcentaje y coste 
de saneamiento de los mismos. 

 
c) Aquellas que diseñan nuevos estados contables para este fin, 
como el Balance Ecológico15 diseñado por El Conseil National 
de la Comptabilité francés, que pretende dar a conocer los 
costes de la descontaminación y contribuir a un uso racional de 
la energía y de las materias primas. 

 
La necesidad de una “nueva contabilidad” que incorpore contratos 
sociales que no tienen en muchos casos un reconocimiento legal o 
normativo, se produciría en opinión de Calvo Sánchez (1995, pág. 
624) si la contabilidad acogiese entre sus presupuestos la necesidad 
del mantenimiento del entorno. En definitiva, se trataría de redefinir 
que se entiende por imagen fiel de la empresa, y ampliar la actual 
concepción, incluyendo conceptos de propiedad pública a los 
estrictamente privados. El cambio conceptual y metodológico 
debería extenderse en buena lógica a la contabilidad analítica de la 
empresa, e incluso más aún debería partir de la esfera interna de la 
empresa, para poder determinar el coste final de los productos y 
poder cifrar el rendimiento que genera el proceso productivo de la 
compañía. 
 
Pero, en cualquier caso, actualmente se está llevando a cabo una 
mala gestión de los proyectos de Investigación y Desarrollo al 
amparo del área medioambiental en un gran número de empresas, 
que impide en muchas ocasiones que estos gastos puedan ser 

                                                           
15 Desgraciadamente no parece haber sido puesto en práctica. 
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amortizados o fiscalmente reflejados en los impuestos de sociedades, 
generando deducción por inversiones. Dicha mala gestión, además, 
supone no poder conseguir ayudas y subvenciones o incurrir en 
costes de coberturas, ya sea debido a seguros generales o seguros de 
responsabilidad civil; transformándose de manera sustancial el 
contenido resarcitorio de carácter económico del mismo, al 
decantarse hacia una vía reparadora en el ámbito de las obligaciones 
de la actividad empresarial, que se traduzcan en la restauración final 
del medio ambiente deteriorado (Herrando Prat de la Riba, 1993, 
pág. 554).  
 
 
2.5.3. Divulgación de información medioambiental 
 
En el surgimiento de la contabilidad ambiental ha supuesto un gran 
acicate la Directiva 90/313 de la CEE (DOCE L de 23 de junio de 
1990), sobre el derecho de libre acceso a la información en materia 
ambiental. Por primera vez, institucionalmente, se considera que las 
perturbaciones ambientales que ocasionen las empresas deben tener 
un carácter público, reconociéndose al medioambiente, de algún 
modo, como patrimonio de la humanidad. 
 
En la legislación española, este derecho se reconoce en la Ley 
38/1995 de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la 
información en materia medioambiental. También el propio objetivo 
de la Agencia Europea de Medio Ambiente se articula en torno a 
garantizar una buena información al público sobre la situación 
medioambiental (EEA, 1990) y ha establecido un sistema de 
información global, en su intento de proporcionar la mejor 
información disponible. 
 
Actualmente existe una Propuesta de Directiva sobre el derecho de 
libre acceso a la información en materia ambiental, que sustituirá a la 
actual en vigor de 1990; habiendo sido elaborada en concordancia 
con el artículo 8 de la actual Directiva, alienta a la Comisión a enviar 
propuestas para revisión que puedan ser consideradas apropiadas a 
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la luz de la experiencia obtenida de la implantación de la actual 
Directiva (Comission of the European Communities, CEC, 2000). En 
definitiva, se trata de realizar una revisión principalmente en tres 
líneas: 
 

- Corregir los problemas que generó la aplicación de la 
actual Directiva. 

 
- Ratificar la razón de ser de la actual Directiva. 

 
- Adaptar la Directiva a los desarrollos de las tecnologías de 

información. 
 
En la UNE 77 801/93 se establece el deber de la organización de 
elaborar con una periodicidad establecida y poner a disposición 
pública un informe medioambiental en un formato de fácil 
comprensión, ya sea una revista como el informe o memoria anual de 
una compañía. El Reglamento Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría 
(EMAS), define su compromiso en cuanto a la provisión de 
información medioambiental: reconociendo el derecho a la 
información, identificando la información que se debe proporcionar 
al público para promover la mejora continua, considerando el 
suministro de información medioambiental como indicador de buena 
gestión y reconociendo la necesidad de alentar a las empresas en este 
sentido. 
 
Es importante destacar que no sólo se requiere a las empresas 
certificadas para que pongan a disposición pública un informe 
medioambiental, sino que además se les exige que la declaración 
medioambiental se difunda efectivamente entre las partes interesadas. 
 
En la propuesta adoptada por la Comisión Europea del VI Programa 
de Acción Comunitario en materia de medio ambiente: 
“Medioambiente 2010, Nuestro futuro, Nuestra elección”, se destaca 
como factor clave para obtener mejoras de carácter medioambiental 
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la provisión de información medioambiental de mayor calidad y más 
accesible a los ciudadanos. 
 
Entre las razones que se argumentan para justificar la escasez de 
divulgación de información medioambiental pueden citarse las 
siguientes (López Rodríguez, 1993, pág. 339): 
 

• La escasez de normas contables a nivel internacional. 
 

• La falta de una definición clara del concepto “medida 
ambiental”. 

 
• La inexistencia de incentivos fiscales, que permitan deducirse 

pérdidas futuras ocasionadas por la adopción de medidas de 
protección del medio ambiente. 

  
Para evitar que la información proporcionada por los informes 
medioambientales siga proliferando de manera descoordinada, al 
adolecer los mismos de una estructura y definición determinadas, 
están siendo actualmente desarrollados unos principios formales y 
estandarizados de un marco conceptual del informe medioambiental 
por la Iniciativa de Información Global del CERES (Global Reporting 
Iniciative, GRI) en colaboración con la Fédération des Experts 
Comptables Européens (FEE). Se trata de la introducción a la 
realización de un marco conceptual para las características 
cualitativas en los informes medioambientales, aunque  no se trata de 
ser prescriptivo respecto al contenido de los mismos sino de 
identificar un número de cuestiones potencialmente relevantes y 
categorizables (FEE, 1999, pág. 8-9). 
 
Las orientaciones del Informe Sostenible de Economía, Medio 
Ambiente y Mejora Social (Sustainability Reporting Guidelines on 
Economics, Environmental and Social Performance) (GRI, 2000), 
proponen una iniciativa a largo plazo, abierta a los grupos 
interesados y llevada a cabo con carácter internacional, con la misión 
de desarrollar y difundir dichas orientaciones de uso voluntario para 
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las organizaciones a la hora de informar sobre su dimensión 
económica, medioambiental y social. Se trataría de conseguir 
alcanzar un grado tal de claridad que mediante su reflejo en los 
informes generase valor a las empresas, a través de la provisión de 
herramientas de gestión críticas, y a los grupos externos interesados 
en la gestión, a través de la provisión de información relevante, fiable 
y actualizada en los informes de las organizaciones. 
 
Realmente la obtención de un consenso en la generación de los 
informes de las organizaciones serviría para reducir la confusión, 
armonizar las reglas de revelación de información y maximizar el 
valor de los informes para los usuarios de la información. 
 
La asunción de que la publicación de información textualmente 
mediatizada sirve para cambiar los valores que el público relevante 
tiene sobre las acciones organizacionales, no significa aceptar que el 
contenido de dichas publicaciones está siempre interrelacionado con 
las consecuencias medioambientales de las acciones de las 
organizaciones. 
 
Sin embargo, si que presupone la aceptación de que dichos informes 
son equívocos y parciales, destacando las partes positivas y 
ocultando las negativas con relación al medio ambiente. Dicha 
equivocalidad y parcialidad genera dificultades para la realización 
de estudios de asociación entre revelación de información 
medioambiental y las mejoras medioambientales realizadas en la 
organización (Wiseman, 1982, pág. 61), siendo consistente con la 
existencia de múltiples motivaciones en las organizaciones para 
generar información de carácter medioambiental. 
 
Dado que el incumplimiento de las normas medioambientales puede 
ocasionar diversas sanciones, la Comisión de la Unión Europea 
recomienda que las empresas deberían desvelar en sus informes 
anuales los pormenores de su política y actividades 
medioambientales, así como los efectos que se deriven de las mismas, 
reflejando en sus sistemas de contabilidad los gastos destinados a la 



 El papel de la Contabilidad en el Sistema de Gestión Medioambiental 

 

 

77

consecución de programas ambientales16, los riesgos ambientales y 
los futuros gastos relacionados con la protección del medio ambiente 
(Pérez Simarro, 1995, pág. 185). Las Naciones Unidas también se 
pronuncian respecto de la necesidad de un reflejo financiero de los 
gastos medioambientales, de la actividad medioambiental y de los 
niveles de emisión y polución; mientras que las organizaciones 
profesionales de Canadá y Estados Unidos han dedicado recursos 
significativos a la investigación en contabilidad social y 
medioambiental. 
 
A lo largo de toda nuestra argumentación hemos defendido la 
necesidad de implementación de una contabilidad medioambiental 
como parte crucial en un Sistema de Gestión Medioambiental 
integrado. Queremos puntualizar que carecería de sentido el mero 
hecho de desarrollar una contabilidad medioambiental sin que se 
produjera un cambio de cultura en la organización hacia el desarrollo 
sostenible y que se reflejase en su gestión y dirección, ya que la 
contabilidad podría ser usada justamente para actuar como 
instrumento o mecanismo de contrarreforma en la consecución de la 
sostenibilidad y perpetuaría el status quo. Este hecho es acuñado por 
Power (1991, pág. 37) como “profesionalización de la contabilidad”, 
que actúa como un elemento defensivo de las compañías para 
evaluar su propio riesgo más que el riesgo al que se expone a la 
sociedad. 
 
Del análisis de la experiencia norteamericana, en la que, a pesar de 
que se ha incrementado la visibilidad medioambiental y la 
obligatoriedad de informar ha asegurado que las cuestiones 
medioambientales sean consideradas seriamente, el concepto de 
medioambiente ha quedado muy reducido17, excluyendo cualquier 
complejidad, problemática o amplitud relacionada con cuestiones 
éticas o sociales. 

                                                           
16 Esto supondría una redefinición clara de lo que se debería considerar como 
dichos gastos. 
17 Lejos de la definición de Pearce de “desarrollo sostenible”. 
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Se plantea el temor de que en Europa transcienda esta dimensión tan 
reducida del medio ambiente, que sólo es capaz de recoger el ámbito 
financiero de la cuestión sin el discurso social y ético defendido por 
los países europeos. Habría que ser muy cautos a la hora de 
desarrollar una contabilidad medioambiental en Europa, porque si se 
aborda la cuestión medioambiental desde la contabilidad tradicional 
constreñiremos la definición de medio ambiente únicamente al 
ámbito financiero, pudiéndose generar un retroceso a la hora de la 
preservación medioambiental (Gray et al., 1995c, pág. 232). 
 
Debido a que el proceso de cambio económico-social viene 
condicionado por el modelo de responsabilidad social que adopten 
las compañías, procedemos, a continuación, a hacer una breve 
descripción de las diferentes teorías que coexisten en nuestra 
realidad económica, y que, según las empresas sostengan unas u 
otras, determinarán su manera de actuar con respecto al medio 
ambiente. 

 
 
2.6. TEORÍAS SOBRE COMO FLUYE LA INFORMACIÓN ENTRE 
LA ORGANIZACIÓN Y LA SOCIEDAD 
 
2.6.1. Teoría de la agencia 
 
Bajo esta teoría las empresas, actuando como agentes, son libres de 
determinar su comportamiento medioambiental de distintas formas 
que pueden afectar a sus propios resultados y a los de sus 
principales, mientras éstos mantienen la capacidad de influir sobre la 
conducta de sus agentes y bajo ciertas condiciones, modificarlas, 
determinando el nivel de inversión y por tanto, la compensación a 
recibir. 
 
En esta teoría cada una de las partes trataría de maximizar su 
utilidad en la elaboración de informes sociales condicionada a las 
siguientes restricciones: 
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• La existencia de asimetría de la información entre el principal 
y el agente, ya que el agente conoce mejor que el principal la 
naturaleza y consecuencias de sus propias acciones. 

 
• El riesgo en que incurre el principal al desconocer las acciones 

emprendidas por el agente, exponiéndose a que el agente 
actúe en interés propio en lugar de en defensa de los intereses 
del principal. 

 
 
2.6.2. Teoría basada en la toma de decisiones 

 
Dicha teoría consiste en que los agentes económicos y sociales deben 
barajar la mayor cantidad de información disponible a la hora de 
realizar sus decisiones. Para que las decisiones sean racionales se ha 
de incluir información relacionada con el entorno de dichos agentes 
económicos o sociales. 
 
En el caso de una entidad económica como es la empresa, ocurre que 
en numerosos casos se están tomando decisiones sin tener en cuenta 
como el entorno puede influir en la empresa o como la propia 
empresa puede incidir en su medio ambiente. Las decisiones 
resultantes no serán nunca las óptimas posibles, ya que se han 
obviado unas variables que cada vez van asumiendo un mayor peso 
significativo. 
 
En este campo las investigaciones empíricas que se han venido 
realizando han sido de dos tipos diametralmente opuestos. Por un 
lado, nos encontramos con estudios denominados de “ranking”, con 
un carácter marcadamente subjetivo, que consisten en encuestar a 
diferentes analistas financieros, banqueros y otros especialistas 
empresariales para que establezcan un orden de prioridad entre 
varios datos contables en función del orden de importancia con que 
los perciben. De dichos estudios se desprende que aunque la 
comunidad financiera y empresarial encuentran útil la elaboración 
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de informes sociales, en su orden de prelación sólo lo consideran 
moderadamente importante. 
 
Por otro lado, nos encontramos con estudios más objetivos, que 
pretenden analizar cuales son los efectos de la divulgación de 
información en el comportamiento del precio de las acciones. Los 
resultados obtenidos, a partir de estos estudios, desgraciadamente 
tienden a ser inconsistentes. 
 
 
2.6.3. Teoría económica 
 
La teoría económica tradicional presenta graves problemas de 
aprehensión de la vertiente medioambiental, en primer lugar porque 
evita implicarse con lo que “debería ser”, ciñéndose única y 
exclusivamente a los principios anteriormente establecidos al nuevo 
paradigma medioambiental, y en segundo lugar porque se basa en la 
sabiduría del mercado para equilibrar la economía, “la mano 
invisible” de Adam Smith, que no reconoce la existencia de las 
externalidades, ocasionadas generalmente por asimetrías en la 
información. 
 
 
2.6.4. Economía política 

 
Esta teoría se basa en que todas las relaciones e intercambios que se 
producen en la economía están articulados en torno a las relaciones 
de poder establecidas. El dominio económico no puede ser estudiado 
de manera aislada del marco político, social e institucional en el que 
la economía tiene lugar, dando cabida a la dimensión 
medioambiental. El individuo está cegado en su afán de dominio, lo 
que le incentiva a mejorar no sólo su posición económica sino a 
ascender en la escala social y política de los dirigentes. La entidad 
económica, en este contexto, actuaría no sólo incrementando su cuota 
de mercado, sino también expandiéndose espacialmente tanto a nivel 
nacional como internacional, surgiendo las empresas transnacionales. 
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  2.6.5. Teoría de la responsabilidad de rendición de cuentas 
 

La responsabilidad de rendir cuentas está basada en el derecho a la 
información que tiene la sociedad y en la obligación de las empresas 
a suministrarla. En este sentido, la responsabilidad de rendir cuentas 
no sólo se constituye en medio eficaz para acercar las relaciones 
sociales a los elementos de poder, sino que también, aumenta la 
transparencia de la organización, evitándose tensiones entre la 
organización empresarial y su entorno.  
 
Para Gray (1992, pág. 415) la rendición de cuentas puede realizarse 
utilizando tres tipos de información: 
 

1. Datos sobre inputs: 
• Físicos y humanos 
• Impactos y distorsiones medioambientales causadas 
• Aprovisionamientos éticos 

 
2. Datos sobre procesos: 

• Eficiencia 
• Accidentes 
• Control de los empleados 
 

3. Datos sobre outputs: 
• Emisiones contaminantes 
• Deshechos producidos, depositados o almacenados 
• Influencias y controles ejercidos 

 
El autor defiende la importancia de que la rendición de cuentas no 
sea hecha sólo en términos financieros porque limitaría los intentos 
de establecer una visión global medioambiental de la empresa y la 
accesibilidad de la misma al dominio público. 
 
La responsabilidad medioambiental de la empresa surge en el 
desempeño de su proceso productivo, que supone la utilización de 
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numerosos recursos naturales como factores productivos al inicio de 
la cadena de producción y en diferentes fases del proceso 
productivo, y también en la fase final del mismo, utilizando al medio 
ambiente para deshacerse de todos aquellos residuos consustanciales 
al modo de producción empleado. Si entendemos que el medio 
ambiente es un bien común, la sociedad en su conjunto es la que 
detenta los derechos de propiedad de dicho bien y por tanto puede y 
debe exigir a las empresas18 una actuación más coherente con el 
medio ambiente; siendo una manera eficaz de control de dicha 
actuación la rendición de cuentas de la empresa a la sociedad 
(Masanet Llodrà, 2001, pág. 77). 
 
 
2.6.6. Teoría de los partícipes 

 
Esta teoría se fundamenta en que la dirección de la organización se 
preocupa estratégicamente por la consecución del éxito de la 
compañía, y para que este éxito se mantenga, a lo largo del tiempo, la 
compañía necesita del apoyo de los partícipes, y por lo tanto las 
actividades de la organización van encaminadas a conseguir su 
aprobación. La divulgación de información de carácter social se 
observa como un diálogo entre la compañía y los partícipes y el 
informe social se constituye en un medio exitoso para llevar a cabo 
las negociaciones entre las partes. 
 
Entre sus postulados defiende que las actividades que realiza una 
empresa son motivadas por la búsqueda de su legitimación social: 
estableciendo las relaciones entre los agentes económicos y sociales, 
constituyéndose en el medio a través del cual se ejerce el control en la 

                                                           
18 Entendemos que las empresas no son un ente autónomo desligado de la 
sociedad, sino que forman parte integrante de la misma. Por ello, no pueden 
utilizar los bienes considerados comunes como bienes exclusivamente privativos y 
obtener unos beneficios a través de ellos. Si es cuestionable que las empresas 
utilicen unos bienes de los cuales no detentan derechos de propiedad, lo que 
parece del todo incuestionable es que no reintegren parte de los beneficios 
obtenidos por su mal uso a los verdaderos propietarios, la sociedad. 
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organización, sirviendo como base sancionadora de las acciones 
realizadas y por último, definiendo como deben percibirse esas 
acciones en cada caso concreto. 
 
La legitimación consiste en que determinadas teorías subjetivas son 
objetivizadas al interpretarse que han transcendido el nivel de 
subjetividad; convirtiéndose en conocimiento, por lo que son 
internalizadas y pasan a formar parte del marco conceptual existente. 
Para Gray, Kouhy y Lavers (1995a, págs. 54-55), siguiendo un 
artículo presentado por Linbdlom en una conferencia de la Critical 
Prespectives on Accounting que tuvo lugar en Nueva York en 1994, 
se pueden identificar cuatro estrategias diferenciadas que pueden ser 
adoptadas por una organización en aras a conseguir su legitimación: 
 

1. La organización puede decidir informar a su público 
relevante sobre los cambios que ha efectuado respecto a las 
actividades acometidas y a los resultados obtenidos. Esta 
estrategia se implementaría en el caso de que la organización 
reconociese que el problema de legitimación se deriva del 
fracaso en los resultados obtenidos por la empresa. 

 
2. La organización puede cambiar las percepciones que sobre 
ella tiene su público relevante, pero sin cambiar su 
comportamiento. Esta estrategia respondería a la creencia por 
parte de la empresa de que no ha sido entendida por su público 
relevante. 
 
3. La compañía puede decidir manipular las percepciones de su 
público relevante, desviando su atención hacia otras cuestiones. 
Esta estrategia también se conoce como “lanzar una cortina de 
humo”. 
 
4. La empresa puede generar cambios en las expectativas 
externas que sobre sus resultados tiene su público relevante. 
Esta estrategia será la elegida cuando la compañía considere 
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que su público relevante tiene unas expectativas irreales o 
incorrectas sobre las responsabilidades de la misma. 

 
 
2.6.7. Teoría de la participación ciudadana 

 
Esta teoría supondría una ampliación de la teoría de los partícipes, 
pero invirtiendo los términos del juego. Se trataría de asumir una 
nueva concepción de la organización y de la sociedad. Desde esta 
perspectiva dejaría de ser la organización la artífice de las cuentas 
sociales y pasarían a ser elaboradas por los ciudadanos, ya que las 
cuentas sociales son concebidas como un informe de las “voces” de 
todos los ciudadanos. En este caso, no habrá sólo unos grupos 
considerados como público relevante, sino que todos y cada uno de 
los ciudadanos, es decir, la sociedad en general se constituirá como 
parte detonante del proceso y establecerá unilateralmente los 
términos de las relaciones. 
 
La mayoría de las veces es difícil desentrañar cual es la teoría 
imperante en una organización sujeto de estudio. Hay que tener en 
cuenta que en la empresa conviven multitud de objetivos e intereses 
diversos y que, por lo tanto, no es fácil identificar el objetivo que 
servirá de engranaje, y alrededor del cual se articularán el resto de 
objetivos empresariales. Además en la práctica empresarial, las 
teorías no se encuentran en su estado puro, tal como suelen ser 
definidas en los manuales, sino que suelen ser híbridos de diferentes 
teorías. 
 
En ningún caso estamos refiriéndonos a la identificación del objetivo 
último de la empresa, que en general será único y estará 
representado por la perpetuación de la misma a lo largo del tiempo, 
lo que en la teoría económica clásica se conoce como la maximización 
del beneficio empresarial. Si no que tratamos de identificar el 
objetivo de funcionamiento de la misma, es decir, cómo vamos a 
conseguir esa supervivencia empresarial, y a este respecto no 
podemos generalizar porque cada organización tendrá un punto de 
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vista diferente en función del conjunto de valores y creencias que 
dominen su funcionamiento, en definitiva, de la teoría que impere en 
su concepción empresarial.  
 
Una vez identificado el objetivo de puesta en funcionamiento de la 
actividad empresarial, y observando la forma de implementarlo, 
podremos deducir cual es la teoría que mejor explica el 
comportamiento de esa organización. 
 
Las organizaciones no se comportan de manera estática a lo largo del 
tiempo, sino que van adaptando su funcionamiento a los diferentes 
cambios que se van produciendo. El cambio puede ser definido como 
una sucesión de diferencias persistentes en el tiempo de una unidad 
con las siguientes peculiaridades (Nisbet, 1979): 
 

1. Deben existir diferencias en la percepción del objeto. 
 

2. Estas diferencias deben sucederse en el tiempo. 
 

3. Sólo en el caso de que estas diferencias temporales se 
refieran a algún objeto, entidad o ser cuya identidad 
permanece en el tiempo se puede hablar de cambio. 

 
La fuente del cambio en la organización proviene de su propio 
entorno, ya sea éste interior o exterior a la propia organización. 
Larrinaga González (1995) considera que el cambio surge del entorno 
que es independiente y afecta a las organizaciones que son 
dependientes de él. 
 
 
2.7. ACTITUDES EMPRESARIALES CON RELACIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE 
 
En el intento de explicar las teorías que subyacen en el 
comportamiento de las empresas ante la introducción de la nueva 
variable medioambiental, de una manera genérica y no procediendo 
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al estudio pormenorizado que supone el análisis caso por caso, Gray 
et al. (1995c, págs. 215-230), adaptando el modelo de Laughlin del 
cambio organizacional, han establecido una tipología de las actitudes 
que las empresas pueden manifestar ante el reto medioambiental:  
 

1. Inercia # Esta situación sería la que se identificaría como 
“no cambio”. Para Laughlin sería el estado natural de la 
organización, en el que no se necesita hacer frente a 
ningún tipo de distorsiones. Sin embargo no parece muy 
probable que dicho estado exista en la realidad. 

 
2. Rechazo # Esta situación supone la realización de algún 

cambio, pero con el único propósito de retornar a la 
situación de partida, denominada inercia, previa a la 
aparición de las distorsiones. 

 
3. Reorientación # En esta situación la distorsión no puede 

ser rechazada, por lo que tiene que ser aceptada e 
internalizada, aunque la estructura real de la organización 
no va a resultar afectada, es decir, van a seguir 
manteniéndose los objetivos motores y las actividades de 
la organización. 

 
4. Colonización # Esta situación se reconoce porque el 

cambio se fuerza sobre la organización de manera que se 
infiltre en todos los niveles de la estructura 
organizacional, generando una reforma global de la 
organización. El temor a las sanciones, opinión pública y 
pérdida de competitividad, entre otras razones, se 
constituye en un importante acicate del cambio. 

 
5. Evolución # Supondría progresar un escalón más en el 

cambio, siendo éste elegido por la organización libremente 
y basado en valores compartidos por todos los 
participantes de la misma como resultado de un diálogo 
abierto. Este último sería el tipo de cambio más adecuado 
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porque representa una concienciación medioambiental 
profunda de la empresa. 

 
En numerosas ocasiones se enmascaran determinadas actitudes poco 
“sensibles” medioambientalmente con la imposibilidad de valorar 
determinados bienes de carácter intangible para los que no existen 
sustitutos19. En el siguiente epígrafe vamos a abordar el tema de la 
valoración de las variables medioambientales y la problemática que 
suscitan.  
 
 
2.8. LA PROBLEMÁTICA DE LA VALORACIÓN CONTABLE DE 
LAS VARIABLES AMBIENTALES 
 
La mayoría de las ocasiones se plantea la imposibilidad de creación 
de una contabilidad que tenga en cuenta las variables 
medioambientales debido a la dificultad que entraña valorar bienes 
que carecen de precios de mercado, y que en más ocasiones de las 
deseadas, carecen también de coste de reposición por tratarse de 
recursos naturales no renovables. 
 
A pesar de ello, aparecen menciones sobre el tema cuando se 
intentan definir las bases de referencia y los criterios de valoración 
que pueden ser considerados en contabilidad. Este sería el caso del 
estudio comparativo de los criterios valorativos básicos elaborados 
por Gabás Trigo (1982, pág. 252), en el que una de las variables 
explicativas del coste corriente de reposición del servicio potencial es 
la repercusión que el mismo tiene sobre el medio ambiente.  
 

                                                           
19 Nos olvidamos de que los humanos somos capaces de estimar valores a 
cualquier cosa existente en el universo. Si somos capaces de valorar la pérdida de 
una vida humana por qué no vamos a conseguir estimar un valor a la pérdida de 
una especie. Por supuesto que no conseguiremos acercarnos a un valor objetivo 
sino que estamos hablando de las distinciones que establece la teoría moderna o 
neoclásica del valor, entre valor intrínseco, valor de uso y valor de cambio.  
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Gray (1992, págs. 418-421) detentando una posición cauta, tal y como 
ha argumentado en otros artículos respecto a los peligros que 
conllevan las soluciones basadas en cifras financieras en esta materia, 
debido a la dificultad de medida que entrañan, aboga, siguiendo el 
análisis de sostenibilidad de Daly y Cobb y los conceptos clásicos 
microeconómicos de Hicks, por el establecimiento de “precios-
sombra” de las variables medioambientales.  
 
Se trataría de derivar un sistema contable paralelo que proporcionara 
información sobre los costes adicionales que supondría no empeorar 
el planeta al llevar a cabo la actividad organizacional, en definitiva, 
se trataría de establecer un óptimo paretiano20. Pero, dado que 
determinados recursos naturales son irremplazables, nos referimos a 
los recursos no renovables, el coste de los mismos es infinito. 
 
Como tomamos como presupuesto de partida de la teoría 
microeconómica clásica que el decisor se comporta de manera 
racional, ningún decisor elegiría aquellos recursos o inputs 
productivos cuyo coste es infinito, siendo justamente este 
comportamiento el requerido para conformar una contabilidad 
medioambiental. Para que esta contabilidad resultara efectiva 
deberían deducirse el coste de los recursos naturales, calculados a 
través de los precios sombra, de los beneficios contables y gastar 
dichas detracciones en la restauración de la biosfera. 
 
Otros autores como Crespo y Ripoll (1994, pág. 14) subrayan no la 
dificultad de valorar los costes medioambientales, salvable en última 
instancia vía aproximaciones, en la mayoría de los casos, con un 
componente alto de subjetividad, sino la de valoración de  los 
beneficios sociales que obtiene la comunidad por determinados 
impactos positivos de la actividad empresarial. Por estos motivos 
                                                           
20 La regla básica de Pareto se define del siguiente modo: un estado Y es 
socialmente preferible al estado X, si al menos una persona prefiere Y a X, y nadie 
prefiere X a Y. El óptimo existe cuando alguien mejora en un sistema sin que nadie 
empeore. Por tanto, las condiciones del óptimo de Pareto tienen las mismas 
propiedades que las del equilibrio general de un mercado perfecto. 
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consideran que las empresas deben utilizar indicadores no 
financieros, que no adolezcan de este tipo de limitaciones y que sean 
subsidiarios de la información financiera.    
 
 
2.8.1. MÉTODOS DE VALORACIÓN IMPLEMENTADOS EN EL 
SECTOR PÚBLICO 
 
Del análisis de los métodos de valoración que se han implementado 
en el sector público Calvo Sánchez (1993, págs. 636-641) intenta hacer 
una abstracción y distingue entre las técnicas que se basan en los 
vínculos físicos de las que se basan en los vínculos de 
comportamiento. 
 
 
2.8.1.1. Técnicas basadas en vínculos físicos 
 
Dichas técnicas intentan valorar los cambios en el bienestar como 
consecuencia de las alteraciones en las condiciones físicas. 

   
Método de “respuesta a la dosis” # Este método se articula en torno a 
un proceso en dos fases: 

   
  ➊  La primera fase consiste en la determinación de la relación 

existente entre los niveles de contaminación y el daño físico 
producido. 
   

  ➋  En la segunda se procede a asignar precios al daño físico 
ocasionado por la actividad productiva, para obtener una 
estimación del impacto ambiental de las actividades de la 
organización. 

   
Dicho procedimiento en dos fases permite identificar cual es el valor 
económico de los daños ocasionados, es decir, determinar los costes 
medioambientales. Además, la relación funcional establecida entre 
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los niveles de contaminación y el daño físico ocasionado permite 
evitar el deterioro mediante la introducción de medidas de control, 
permitiendo cuantificaciones de los costes evitados. Si bien adolece 
en la mayoría de ocasiones de la capacidad de extrapolación a casos 
reales, al haber sido estas relaciones físicas establecidas en 
condiciones de laboratorio, al igual que al tratarse de técnicas macro 
se invalida parcialmente su empleo en la gestión de micro-unidades. 

 
Pero en el caso de que se pudiese identificar claramente al causante 
de la degradación, a través de una función de daño físico concreta, 
esta técnica nos permitiría estimar los costes económicos de la 
contaminación que podrían traducirse en eco-tasas, potencialmente 
desincentivadoras al acercarse al coste del daño ocasionado21. La 
adopción de una actitud de carácter preventivo-restaurador que 
descansa sobre el principio de “quien contamina paga”, establecido 
por la OCDE en 1970, ha abierto el campo a la fiscalidad ambiental, 
articulándose en torno a tasas, precios públicos o impuestos 
especiales. De manera complementaria se está desarrollando una 
amplia gama de incentivos económicos para promover actuaciones 
de protección o de reducción de impactos ambientales. 

   
   

2.8.1.2. Técnicas fundamentadas en vínculos de comportamiento 
 
Se centran en los cambios que dichas alteraciones físicas pueden 
ocasionar en el comportamiento y en la conducta. 

   
Método del “precio del placer”(HPM) # Los consumidores deben 
realizar una elección en función de sus preferencias, que consistirá en 
elegir entre realizar un desembolso o sufrir un efecto 

                                                           
21 Nos referimos a que si conocemos el coste económico de la contaminación a 
través de una estimación teóricamente validable, podremos establecer unas cargas 
impositivas lo suficientemente altas como para reparar el daño causado, 
produciéndose el consiguiente efecto desincentivador que supone asumir un coste 
de reparación en bienes cuyo valor de mercado tiende a infinito. 
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medioambiental negativo o no experimentar un efecto ambiental 
positivo. 

   
Este método se basa en la asunción de que los valores positivos o 
negativos medioambientales se encuentran implícitos en el precio de 
algunos artículos, por ejemplo el precio de las viviendas incorporaría 
tanto los efectos ambientales positivos de ubicación en una zona 
verde como los negativos producidos por la contaminación acústica. 

   
La aplicación del mismo se ve ensombrecida por las dificultades 
metodológicas que entraña al tratarse de un modelo que necesita 
incorporar un gran número de variables explicativas, generando los 
típicos problemas de multicolinealidad y de omisión de variables. 
Por otra parte esta técnica no permite el análisis ex-ante, sino que 
simplemente permite realizar el análisis en dos momentos del tiempo 
diferenciados y proceder a establecer comparaciones. 

   
Método del “coste del viaje”(TCM) # Se basa en que aunque muchos 
lugares de esparcimiento público tienen una tasa de entrada igual a 
cero, los interesados en visitarlos incurren en una serie de gastos, que 
representa el precio implícito por el servicio. 

   
Este método de estimación se utiliza, principalmente, por las 
compañías que se dedican a la gestión de actividades ligadas con el 
ocio, pudiendo predecir el número de visitas que se producirán, bajo 
la hipótesis de fijar diferentes precios de entrada y conociendo el 
número de visitantes de distintos orígenes. 

   
Método de evaluación de la contingencia (CVM) # Se trata de preguntar 
a los ciudadanos, mediante encuestas, cual sería el valor que 
concederían a los recursos naturales si se viesen obligados a pagar 
por ellos. 

   
Este método está teniendo un creciente reconocimiento tanto en 
entidades públicas como privadas, debido a la mayor flexibilidad y 
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adaptabilidad que presenta, al no exigir la existencia de una relación 
de mercado para poder realizar la estimación. 

   
La mayor dificultad que presenta este método es que es muy difícil 
validarlo en ausencia de valores de referencia externos, ya que los 
precios de estos bienes no existen en realidad. Esta dificultad queda 
resuelta parcialmente con el empleo de “mercados simulados” donde 
contrastar los resultados obtenidos. Por otro lado, tiene a su favor el 
ser capaz de captar ex-ante las variaciones del entorno, lo cual lo dota 
de validez para su empleo en el área decisional. Esta técnica contará 
con el rechazo de la contabilidad al no permitir la contrastación de 
las estimaciones con unos valores de referencia. 

   
La principal dificultad de la valoración es la elección de una unidad 
de medida, suscitándose un abanico que abarca desde medidas 
técnicas, no técnicas, económicas, intermedias, etc., y la forma en que 
se resuelva esta dificultad es lo que distingue a los diversos métodos 
de valoración aplicados al medio ambiente.  
 
 
2.8.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE CARÁCTER SUBJETIVO 
 
Mientras que los métodos económicos realizan valoraciones objetivas 
basadas en los valores de mercado, existen otros métodos de carácter 
subjetivo que se basan en los valores humanos, que no por el hecho 
de traducirlos a expresiones numéricas mediante relaciones 
funcionales, dejarán de ser subjetivos, ya que carecen de un elemento 
generalizador objetivo. Los investigadores tendemos a engañarnos, 
creyendo que todo aquello que puede traducirse a cifras numéricas, 
única y exclusivamente por ello, está dotado de objetividad. Si los 
juicios de valor son subjetivos el que un investigador los modelice de 
manera arbitraria sin haberse establecido criterios de modelización 
generalizados, no hará que ese juicio de valor deje de ser subjetivo.  
 
Para Soldevilla García (1983, págs. 40-69) los métodos de valoración 
de mayor aplicación en la actualidad, dado que están siendo usados 
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por las comisiones gubernamentales de los países democráticos para 
determinar y justificar muchas de sus decisiones ante la opinión 
pública, son los siguientes: 
 
Método del análisis Beneficios-Costes (ABC) # Está basado en los 
supuestos de la Economía del Bienestar, que tiende a la 
maximización de los valores agregados de los bienes y servicios 
consumidos por una sociedad, por lo que se aceptan las preferencias 
individuales del bienestar como el mejor instrumento de opinión 
pública sobre el bienestar social y, en función de las condiciones del 
criterio de elección Kaldor-Hicks, se acepta que el óptimo social se 
alcanza cuando el beneficio de un proyecto puede compensar las 
pérdidas que genera. 
 
Este método, precisamente, realiza un análisis coste-beneficios y 
tiene como característica principal que valora los impactos en 
términos monetarios, tomándose la información cuantitativa a través 
de los precios de mercado, caso de la inexistencia de éstos, se 
asimilan a otros valores equivalentes o “precios sombra”. 

   
Suele ser considerado como el método más razonable y objetivo entre 
todos los existentes y por tanto suele ser ampliamente utilizado. 

   
Este proceso comprende la pre-valoración y post-valoración de todos 
los efectos de un proyecto mediante un análisis sistemático y 
riguroso de los datos disponibles, dependiendo de la fiabilidad de los 
datos la obtención de conclusiones validables. 
 
Para proceder a su implementación se distinguen tres fases: 

   
➊  Determinación de los impactos y de sus efectos sobre el 
medio ambiente. Se han restringido a las variables implicadas 
que puedan valorarse en términos monetarios, pero se ignoran 
aspectos sociales y de medio ambiente. Esta restricción implica 
que la determinación de los valores comprometidos en un 
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proyecto, es susceptible de ser falseada por los intereses 
económicos de los grupos sociales. 
   

  ➋  Valoración económica de los beneficios-costes y riesgos. Al 
no existir precios de mercado sobre estos recursos habrán de 
instrumentarse nuevas técnicas de estimación de precios, 
recurriéndose, generalmente, a técnicas que relacionen los 
bienes públicos con otros bienes de mercado que padezcan el 
impacto ambiental. Una buena valoración sería medir los 
beneficios sociales en forma de renuncia al consumo presente, a 
través de un mejor uso de los recursos naturales en el pasado. 
Sin embargo, hay que ser conscientes de que tanto 
determinados impactos ambientales como el valor monetario de 
sus efectos no pueden determinarse con certeza, debido a que 
dependen de que las estimaciones o supuestos del análisis se 
cumplan en su realización.  

 
Podemos calcular el valor esperado VE(X) del daño X como: 
    VE(X) = ∑  Xi  p(Xi) 
                                                    i 

  Siendo Xi el daño causado por el impacto i y p(Xi) la 
probabilidad de que el suceso Xi ocurra. Para realizar dicho 
cálculo nos enfrentamos al típico problema estadístico de 
identificar cual es la distribución de probabilidades que 
describe el comportamiento futuro del impacto. 
   

  ➌  Elección del criterio comparativo. Una vez determinados los 
impactos y valorados en términos monetarios habrá que 
proceder al método de comparación de resultados. Para ello 
procedería a obtenerse la ratio Beneficios-Costes y la diferencia 
Beneficios-Costes. 
   

Método del análisis Coste-Eficiencia (ACE) # Es una forma particular 
del ABC, en el que se comparan los costes a las unidades de 
producción, en lugar de hacerlo con los beneficios, midiéndose las 
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entradas en unidades monetarias y las salidas en unidades físicas. La 
alternativa de coste eficiente se define como la que nos proporciona 
el óptimo de Lagrange22. 
 
La utilización de este método suele ser apropiada cuando las 
decisiones del nivel de producción están ya determinadas, y entonces 
nos permite examinar cual es el nivel mínimo de costes mediante el 
análisis comparativo de los mismos. En estos casos, la decisión de 
aceptar o rechazar el proyecto ya ha sido tomada y sólo queda 
aplicar dicha decisión con el mayor nivel de eficiencia posible. 

   
Métodos pragmáticos de valoración # Pretenden salvar las dificultades 
que presenta el ABC, donde los valores monetarios son más difíciles 
de cuantificar, por lo tanto se presentan como complementarios del 
mismo. Los nuevos métodos son más pragmáticos y flexibles en la 
valoración de los impactos sobre el medio ambiente. Entre ellos 
podemos distinguir: 

   
  ✦  La planificación en el balance (PBS) para reforzar la importancia 

de la información de los impactos, tengan o no la posibilidad de 
valorarse en términos monetarios y analizar la distribución de 
los impactos entre los diferentes grupos de la población o de la 
comunidad ciudadana. Esta técnica de valoración es similar a la 
del ABC, pero la amplía en cuanto se aporta información más 
detallada sobre la distribución de los costes y beneficios entre 
los diferentes grupos de la comunidad afectada por el plan. 
   

  El PBS además de proporcionar una valoración monetaria de 
los impactos ambientales en aquellos casos en que es posible, 
incorpora también información expresada en términos no 

                                                           
22  Se trataría de maximizar la función objetivo de la producción sujeta a la 
restricción del coste fijo o minimizar la función objetivo de costes sujeta a la 
restricción del nivel de producción que queramos alcanzar. Si bien hay que tener 
en cuenta que esta aplicación del método matemático implicaría valorar en 
términos monetarios las unidades de producción, y en principio no es lo que se 
pretende en este método. 
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monetarios, por lo que la elección no se basa únicamente en 
función del beneficio neto monetario, siendo los impactos 
clasificados, en función tanto de los grupos que los originan 
(productores) como de quienes los reciben (consumidores). 
Pero dado que la forma de valorar estos impactos es muy 
subjetiva, se corre el riesgo de someter la elección del plan al 
juicio personal del evaluador. 
   

  ✦  La matriz de realización de objetivos (GAM) también trata de 
superar ciertas debilidades del ABC intentando introducir en el 
análisis los impactos intangibles y los efectos de equidad. Los 
objetivos del plan deben establecerse y usarse como la base de 
valoración de las acciones alternativas, yendo cada uno de los 
objetivos acompañado por una unidad de medición, escogida 
entre las más estrechamente relacionadas con el objetivo y de 
más fácil medición de la realización del objetivo. 

   
  Una vez los impactos son ordenados por objetivos, también se 

clasifican según los grupos de la comunidad que son afectados 
por ellos, permitiéndose apreciar los efectos que sobre la 
equidad generan los planes. La información de los impactos se 
presenta en forma matricial y cada alternativa de acción a 
evaluar precisa de una matriz, con una información que 
desciende al nivel de cada grupo de la comunidad, mientras 
que en el PBS se detenía en el sector. 
   

  La deficiencia que presenta este método es que el valor de los 
beneficios-costes depende en exceso de los objetivos, cuando 
hay que estimar que los beneficios y costes tienen un valor en sí 
mismos. 

   
  ✦  La legislación sobre el medio ambiente. Debido a las deficiencias 

que presenta el ABC como las que presentan los demás 
métodos propuestos, algunos países han procedido a adoptar 
medidas legales para controlar los impactos ambientales. 
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  En Estados Unidos, la National Environmental Policy Act 
(NEPA) de 1969 promulgó que todos los principales planes 
federales que pudieran afectar seriamente la calidad del medio 
ambiente fuesen analizados previamente en un informe sobre 
los impactos ambientales, el Environmental Impact Statement 
(EIS) y en el que debían especificarse: 

 
⇒ Los impactos sobre el medio ambiente del plan 

proyectado. 
 

⇒ Cualquier efecto adverso ambiental que no pueda ser 
evitado en la ejecución del proyecto. 

 
⇒ Las alternativas del plan propuesto. 

 
⇒ Las relaciones entre los usos locales a corto plazo del 

medio ambiente y el mantenimiento de la 
productividad a largo plazo. 

 
⇒ Cualquier utilización irreversible o irrecuperable de 

recursos ambientales que estuvieran comprometidos 
en el plan proyectado. 

   
  En Gran Bretaña se ha adoptado el análisis sobre los impactos 

ambientales, el Environmental Impact Analysis (EIA), para los 
principales proyectos. 
   

  Al tratarse tanto el EIS como el EIA de técnicas de valoración de 
los impactos ambientales presentan la misma problemática 
descrita en el ABC, respecto a la inclusión de juicios subjetivos 
en la valoración de los impactos. 

   
  ✦  La valoración tecnológica. La diferencia fundamental entre el 

ABC y el EIA con la valoración tecnológica es que la última se 
aplica básicamente a la innovación tecnológica, como es el caso 
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de la energía nuclear. Este tipo de información adolece de la 
capacidad de asimilación por la opinión pública, al ser 
suministrada por técnicos con un gran nivel de especialización. 

 
Tras el análisis efectuado de diferentes técnicas de valoración 
aplicables a las variables medioambientales, no podemos dejar de 
mencionar que la mayor presión ejercida por las leyes y 
reglamentaciones medioambientales ha supuesto que, en 
determinadas circunstancias, los estados financieros tradicionales 
resulten afectados por las relaciones establecidas entre empresa y 
medio ambiente. 
 
 
2.9. LAS LEYES Y REGULACIONES MEDIOAMBIENTALES 
COMO FACTOR CONDICIONANTE EN LA EVALUACIÓN 
CONTABLE TRADICIONAL 
 
Las organizaciones son cada vez más conscientes de que la creciente 
proliferación de leyes y regulaciones medioambientales pueden 
ocasionarles riesgos de carácter financiero (Zuber y Berry, 1992, págs. 
44-45): 
 

• Requerimientos por parte de la Administración a 
comprometer determinados fondos para asegurar el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

 
• Grandes desembolsos por reparación de daños causados al 

medio ambiente. 
 
• Responsabilidad culposa por daños personales o materiales. 
 
• Multas por violar las leyes y las disposiciones 

medioambientales. 
 
En el Programa de trabajo del Grupo Intergubernamental de trabajo 
de expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y 
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Presentación de Informes, referente a la divulgación de información 
sobre las medidas ambientales (Naciones Unidas, 1990, págs. 4-5), 
enuncian las siguientes medidas, de las que se pueden valer los 
órganos regulatorios para el logro del cumplimiento de las 
reglamentaciones medioambientales: 
 

1. Presentación obligatoria de informes por parte de las 
empresas. 

 
2. Realización por las autoridades de inspecciones anunciadas y 

no anunciadas. 
 

3. Realización a pie de empresa de análisis periódicos y 
obligatorios para detectar cualquier emisión perjudicial para 
el medio ambiente. 

 
4. Aprobación previa por las autoridades para iniciar 

operaciones que tengan un impacto ambiental. 
 

5. Adopción de medidas en respuesta a hechos de 
conocimiento público y a informes de particulares. 

 
Junto con las medidas enunciadas barajan las siguientes sanciones 
previstas por el incumplimiento de las reglamentaciones: 
 

✓  Exigencia de que el problema se solucione dentro de un 
plazo establecido. 

 
✓  Imposición de multas por excederse a ciertos niveles de 

contaminación permitidos. 
 

✓  Posibilidad de condenar a prisión  a altos ejecutivos de la 
empresa. 

 
✓  Prohibición de seguir realizando operaciones en caso de 

incumplimiento. 
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La legislación medioambiental internacional requiere que los costes 
de producción incorporen los costes de todos los factores 
productivos relacionados con la explotación en concreto, para evitar 
la aparición de costes anormalmente bajos que incentiven el uso del 
bien o servicio en perjuicio de criterios medioambientales adecuados 
(Elorriaga Ancín, 1993, pág. 263). El prescindir de la incorporación de 
los costes medioambientales puede implicar según Fernández Cuesta 
(1994, pág. 1015): 
 

• No calcular adecuadamente el coste del producto por omitir 
uno de los elementos de coste. 

 
• No reconocer determinados costes hasta que no se han 

emprendido las correspondientes acciones legales. 
 
• No detectar las repercusiones económico-financieras que todo 

lo anterior supone, hasta que la situación demande cambios 
tecnológicos profundos y más arriesgados; llegándose incluso 
a situaciones de descapitalización de las empresas, al haber 
repartido como beneficios lo que en realidad eran costes 
medioambientales, junto con pérdidas irrecuperables de la 
cuota de mercado causada por la mala imagen empresarial. 

 
Calvo Sánchez (1993, pág. 625) defiende que se revisen los procesos 
de determinación del coste final de los productos, que implicaría que 
el cambio conceptual y metodológico en materia medioambiental se 
ampliara a la Contabilidad de Costes. En caso contrario, la 
Contabilidad de Gestión, al no introducir los impactos 
medioambientales, potencialmente provee con insuficiente 
información a los decisores para tomar decisiones informadas 
(Milme, 1996, pág. 136).  
 
El Informe del Comité sobre los Efectos Medioambientales del 
Comportamiento Organizativo (American Accounting Association, 
1973) destaca que el contable de gestión, al proporcionar información 
oportuna y relevante para la toma de decisiones de gestión y su 
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evaluación posterior, se coloca en un lugar central entre aquellos que 
deben estar preocupados por los impactos económicos y 
medioambientales de las decisiones alternativas de producción, 
distribución y financiación. 
 
La política medioambiental de la Comunidad Europea persigue el 
objetivo de alcanzar un alto nivel de protección con relación a la 
calidad medioambiental y a la salud de las personas. Para garantizar 
la “utilización prudente y racional de los recursos naturales” 
establece una serie de disposiciones legales en orden a armonizar el 
mercado y evitar la distorsión de la competencia mediante una 
aplicación homogénea de la normativa ambiental (Ardanza, 1993, 
pág. 568). 
 
Nosotros consideramos que en orden a facilitar la libre circulación 
tanto de personas como de mercancías entre los países miembros de 
la Comunidad Europea se debe converger hacia una armonización en 
la legislación medioambiental, para que la base real de la 
competencia no resulte falseada. Esta armonización no tiene porque 
implicar una homogeneización a nivel nacional de la legislación 
ambiental, sino que se pretende una armonización que considere las 
particularidades23 nacionales y regionales porque sólo de este modo 
se conseguirá realmente el cuidado medioambiental. La 
armonización, en suma, dotará de comparabilidad a las actuaciones 
empresariales en materia medioambiental de los diferentes países 
miembros. 
 
 
 

                                                           
23 La problemática medioambiental es distinta según se trate de diversos países o 
regiones, ya que los impactos que realizan sobre el medio suelen provenir de 
distinto tipo de actividades y aunque las actividades sean las mismas no suelen 
interactuar de igual manera en los distintos medios. Además, también depende en 
gran medida de las diferentes situaciones de partida en las que se encontraran 
previamente al establecimiento de leyes y reglamentaciones más o menos 
rigurosas. 
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2.9.1. Pronunciamientos contables 
 
En la actualidad existen pronunciamientos contables que pretenden 
evitar que las empresas incurran en estos riesgos innecesarios. Así, 
The Financial Accounting Standards Board Statement no. 5 (FASB), 
que lleva por título “Contabilidad para las Contingencias”, provee al 
contable con un marco para establecer el impacto del riesgo 
medioambiental en los estados financieros. Este informe nº 5 define 
un pasivo contingente como: 
 

“Una condición, situación o conjunto de circunstancias existente, de 
carácter incierto como para generar una pérdida a una empresa que 
será finalmente conocida cuando uno o más sucesos ocurran o dejen 
de ocurrir”. 

 
Según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(GAAP) para la inclusión en los estados financieros de un pasivo 
contingente, se ha de tener en cuenta tanto la existencia de 
probabilidad de que el futuro suceso genere un pasivo como hasta 
que punto el importe de dicho pasivo puede ser estimado en la 
actualidad. 
 
Además, el FASB en su interpretación nº 14 denominada “Estimación 
razonable de la cuantía de la pérdida” sirve de guía en el reflejo de 
los pasivos contingentes cuando la pérdida puede ser estimada 
dentro de un rango probable. Sin embargo, mientras que las 
cuestiones ambientales podrían recibir mayor atención por parte del 
FASB en el futuro, en el corto plazo la responsabilidad exigida se 
encuentra muy por debajo de lo deseable. 
 
Junto con los pasivos contingentes se reconoce que otras cuestiones 
medioambientales pueden afectar a los estados financieros, por 
ejemplo: 

 
⇒ Si un proceso de producción genera residuos, vertidos u 

emisiones peligrosas, debería devengarse una reserva al mismo 
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tiempo que las unidades son producidas, que refleje en los 
ingresos de explotación los costes esperados de limpieza. 

 
⇒ La vida útil de un elemento de inmovilizado material podría 

reducirse como consecuencia de los requerimientos de las 
regulaciones medioambientales, que exigieran el reemplazo de 
dicho equipo por otros más beneficioso medioambientalmente 
en un plazo de tiempo cercano. 

 
⇒ El valor de venta de una propiedad o compañía podría verse 

reducido al tener que reflejar los costes de limpieza de los 
daños ambientales causados antes de la transferencia y no 
repercutibles al comprador. 

 
Las normas de The Environmental Protection Agency (EPA) en 
Estados Unidos sobre prevención y limpieza de vertidos y 
filtraciones supusieron, desde su entrada en vigor, que a través de la 
adquisición, permuta, fusión... de empresas se podía contraer 
obligaciones medioambientales muy elevadas. 
 
En respuesta a esta situación The Society of Certified Public 
Accountants (CPA) del Estado de Nueva York emitió la norma: The 
Emerging Issues Task Force (EITF) no. 90-8 titulada “Capitalización 
de los costes para el tratamiento de la contaminación 
medioambiental” (Fernández Cuesta, 1993, págs. 291-192) que sirve 
de guía para distinguir cuando determinados gastos 
medioambientales pueden ser capitalizados y amortizados en 
diferentes periodos en lugar de considerarse como gastos del 
ejercicio. Se llegó al consenso de que cuando una compañía incurre 
en costes para evitar, contener, neutralizar o prevenir la 
contaminación existente o futura, debe contabilizarlos 
inmediatamente como gastos del ejercicio. Estos costes sólo podrán 
ser capitalizados si manifiestan carácter de recobrables porque: 
 

• Aumenten la vida útil, capacidad, seguridad o eficiencia de 
los bienes de la compañía. 
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• Mitiguen o prevengan contaminación medioambiental 
probable de generarse en futuras operaciones. 
 
• Preparen para la transmisión de una propiedad. 

 
En definitiva, se trataría de reconocer los costes corrientes en los 
estados de ingresos a menos que los gastos mejoren o realcen el 
activo o extiendan su vida útil (Chadick, Rouse y Surma, 1993, pág. 
20). 
 
Desde que The Securities and Exchange Commission (SEC) adoptó 
las primeras reglas medioambientales en 1971, los requerimientos de 
divulgación de información medioambiental han ido 
incrementándose y refinándose tanto por la propia SEC como por 
enmiendas de leyes y litigios. 
 
La regulación S-K, item 1 de la SEC requiere a las compañías que 
divulguen los efectos materiales que el cumplimiento con las leyes 
medioambientales federales, estatales y locales puedan tener en sus 
gastos de capital, ganancias y posición competitiva. Del mismo 
modo, también deben revelar los gastos estimados de capital para el 
control medioambiental tanto para el año fiscal en curso como para 
los siguientes que puedan considerar relevantes. Además, el item 103 
exige a las compañías la publicación de la existencia de actos 
administrativos o procesos judiciales pendientes, así como si sus 
condiciones medioambientales presentan una razonable 
probabilidad de materializarse en futuros gastos de capital. 
 
La SEC, que ha tomado un papel más activo guiando la contabilidad 
apropiada a las responsabilidades medioambientales, declara que la 
interpretación nº 14 del FASB debe ser tenida en cuenta con 
numerosas consideraciones porque los registradores deberían 
identificar razonablemente el mínimo, dentro de un rango de 
pérdidas, con mayor prioridad donde existen problemas conocidos. 
De igual modo, manifiesta que los registradores deberían asegurar la 
probabilidad de incurrir en una obligación medioambiental, 
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independientemente del establecimiento complementario de alguna 
cobertura de seguros. 
 
La Norma Internacional de Contabilidad (IAS) nº 10 dispone que, de 
ser probables, las pérdidas eventuales se consignen, debiendo 
incluirse en los estados financieros la mejor estimación posible. Si se 
considera que ninguna de las estimaciones es adecuada, debería 
consignarse por lo menos la de menor valor, indicándose en caso 
necesario el margen de exceso de la posible pérdida sobre la cantidad 
consignada. Del mismo modo, que si los datos son insuficientes o 
contradictorios entre sí, a la hora de realizar la estimación debería 
indicarse la naturaleza de la posible pérdida y la probabilidad de que 
se produzca. 
 
No obstante, lo cierto es que existe una gran incertidumbre 
relacionada con las cuestiones medioambientales, tanto respecto a la 
identificación de los lugares y las rutas de emisión de desechos 
peligrosos, como a la adopción de medidas de rectificación. Se 
trataría, en definitiva, de un cúmulo de incertidumbres tecnológicas 
y legales. 
 
Ante tales incertidumbres podría abogarse porque todos los costes 
medioambientales se imputasen con cargo a los ingresos del ejercicio 
corriente en el momento de producirse, porque su consideración 
como pasivos contingentes en los estados financieros podría 
distorsionar la posición financiera de la empresa, a la vez que 
ocasionar prejuicios sobre el resultado de los procesos judiciales y 
alentar a las partes a entablar acciones legales24. Este temor también 
se manifiesta en los trabajos de auditoría medioambiental (Langford, 
1995, pág. 129). 
 

                                                           
24 Esta última consecuencia podría evitarse siempre que la divulgación del pasivo 
medioambiental contingente se realizara de modo agregado. 
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Pero por otro lado, el problema no se ciñe a tan sencilla solución, ya 
que la no consideración de los pasivos contingentes podría ocasionar 
que (Naciones Unidas, 1991, pág. 17): 
 

• Los accionistas intentaran incluir una estimación de dichos 
pasivos en los precios de las acciones. 

 
• Los accionistas intentaran establecer juicios de valor por la 

falta de divulgación de los mencionados pasivos. 
 
• Los empleados no señalen oportunamente los problemas 

ambientales a la atención del personal directivo superior. 
 
• La empresa pueda proyectar una imagen de ocultamiento de 

información y de irresponsabilidad. 
 
En el siguiente informe de las Naciones Unidas de 1992 titulado 
“Divulgación de información sobre el medio ambiente: encuesta 
internacional sobre las prácticas de las empresas en materia de 
presentación de informes” (Naciones Unidas, 1992, págs. 421-423), el 
Grupo decidió, finalmente, formular algunas recomendaciones 
surgidas acerca de su deliberación en el informe anterior de 1991. 
 
El propósito de las mismas era proporcionar unas directrices 
mínimas sobre contabilidad del medio ambiente y presentación de 
informes, que en el caso de su aplicación darían lugar, con el paso del 
tiempo, a información coherente y comparable entre empresas sobre 
las actividades relacionadas con el medio ambiente y sus 
consecuencias financieras, y que pasamos a enumerar a continuación: 
 

1. Políticas y programas sobre el medio ambiente. 
 

2. Principales mejoras logradas en el medio ambiente. 
 

3. Nivel de las emanaciones. 
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4. Efectos de la legislación oficial. 
 

5. Actuaciones judiciales eventuales. 
 

6. Consecuencias financieras, de carácter operativo, o 
relacionadas con el capital, la investigación y el desarrollo, o 
las medidas correctivas. 

 
7. Información en las notas de los estados financieros. 

 
8. Cualquier otro tipo de información pertinente sobre el medio 

ambiente. 
 
En España, la elaboración de información financiera de carácter 
ambiental ha dejado de ser voluntaria para las empresas del sector 
eléctrico, desde que en marzo de 1998 (RD 437) se aprobó la 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas de este 
sector. Sin embargo, la novedad más importante, a nivel europeo, ha 
sido introducida por la Orden de 30 de abril de 1999 por la que se 
aprueban los nuevos modelos de presentación de las Cuentas 
Anuales para su depósito en el Registro Mercantil. 
 
Dicha orden tiene la peculiaridad de hacer extensiva a todas las 
empresas la presentación, en la Memoria, de la información sobre 
medio ambiente exigida a las empresas del sector eléctrico (Bonilla, 
2000, pág. 239). La información medioambiental requerida es 
exactamente la misma en el caso de la adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las empresas de abastecimiento y saneamiento de 
aguas (Orden de 10 de diciembre de 1998) y hace referencia a los 
siguientes aspectos (Archel y Lizarraga, 2000, pág. 264): 
 

• Descripción de los sistemas y equipos incorporados al 
inmovilizado material cuyo fin sea la minimización del 
impacto mediambiental, indicando su valor contable y la 
amortización acumulada. 
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• Gastos del ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del 
medio ambiente, diferenciando los ordinarios de los 
extraordinarios. 

 
• Riesgos y gastos cubiertos por provisiones 
medioambientales indicando el saldo inicial, dotaciones, 
aplicaciones y saldo final. 

 
• Contingencias relacionadas con la protección y mejora del 
medio ambiente, incluyendo los riesgos transferidos a otras 
entidades, así como los sistemas de evaluación de los mismos, 
con indicación de los efectos eventuales sobre el patrimonio y 
los resultados. 

 
Por último, en la Resolución de 25 de marzo de 2002, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas se aprueban normas para el 
reconocimiento, valoración e información de los aspectos 
medioambientales en las Cuentas Anuales. El texto de la presente 
Resolución ha sido elaborado con el referente de una Recomendación 
en el seno de la Unión Europea (publicada en el BOICAC, número 
46) que delimita las normas contables que la Comisión Europea ha 
considerado que los Estados miembros deberían cumplir, si así lo 
consideran oportuno, para incorporar esta información en las 
Cuentas Anuales y en el Informe de Gestión. 
 
En la norma novena de la mencionada Resolución titulada 
“Información a suministrar en la Memoria” incorpora la información 
mínima que debe icluirse, siempre que sea significativa, en la 
memoria de las Cuentas Anuales. Así, y en particular, se crea un 
nuevo apartado: “22. Información sobre medio ambiente” en el que 
de forma sucinta se debe facilitar, entre otras, la siguiente 
información: 
 

• Descripción y características de los sistemas, equipos e 
instalaciones de mejora y protección del medio ambiente 
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incorporados al inmovilizado material, indicando su 
naturaleza, destino y valor contable. 

 
• Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la mejora y 
protección del medio ambiente, distinguiendo los de carácter 
ordinario de los de carácter extraordinario e indicando en 
todos los casos su destino. 

 
• Riesgos y gastos por las provisiones correspondientes a 
actuaciones medioambientales, con especial indicación de los 
derivados de litigios en curso, indemnizaciones y otros; 
señalándose por cada provisión: saldo inicial, dotaciones, 
aplicaciones y saldo final. 

 
• Contingencias relacionadas con la protección y mejora del 
medio ambiente, incluyendo los riesgos transferidos a otras 
Entidades, sistema de evaluación de la estimación y factores 
de los que depende, con indicación de los eventuales efectos 
en el patrimonio y los resultados.   

 
• Importe íntegro de las responsabilidades de naturaleza 
medioambiental y, en su caso, las compensaciones a recibir. 

 
• Las subvenciones recibidas de naturaleza medioambiental, 
así como los ingresos que se produzcan como consecuencia de 
ciertas actividades relacionadas con el medio ambiente. 

 
 
2.9.2. Respuestas contables tradicionales a las cuestiones medioambientales 
 
En el ámbito español, Fernández Cuesta (1992, págs. 399-401) hace 
una pequeña reflexión sobre las respuestas contables tradicionales a 
las cuestiones medioambientales, analizando en que medida nuestros 
principios contables dan cabida al condicionante medioambiental. De 
la combinación del Principio de Prudencia y del de Precio de 
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Adquisición obtiene dos modos diferentes de reflejar los impactos 
empresariales en el entorno: 
 

• El coste medioambiental como contingencia. En este caso sólo 
formarían parte de las pérdidas empresariales contingentes los 
costes probables debidos a posibles penalizaciones por 
contaminación recogidas en las diversas legislaciones, porque 
las pérdidas contingentes se han de reflejar en los estados 
financieros salvo que la posibilidad de pérdida sea remota. 

 
• El coste medioambiental como mayor coste de adquisición. Sólo 

se activará como mayor coste del inmovilizado el generado 
antes de su puesta en funcionamiento o si aún siendo posterior 
supone un aumento de la capacidad, vida útil o valor residual 
de dicho inmovilizado, sin perjuicio de que puedan formar 
parte de los gastos del periodo cuando así se derive del 
Principio de Importancia Relativa respecto al Principio de 
Prudencia.  

 
Si además incorporamos a estos dos principios el del Devengo, 
obtendríamos un tercer modo: 
 

• El coste medioambiental como gasto del ejercicio o de varios 
ejercicios. El Principio de Correlación de Ingresos y Gastos 
establece  la diferencia entre ambas opciones en función de la 
capacidad de generar ingresos en uno o varios periodos, 
mientras que el Principio de Devengo atribuye esta 
diferenciación a la corriente real de bienes y servicios que 
representan, debiéndose recurrir al Principio de Prudencia para 
dirimir posibles conflictos. 

 
La introducción de las variables medioambientales en los sistemas 
contables actuales supone para Céspedes (1993, págs. 309-315) la 
revisión de lo que se ha definido como “imagen fiel” de la empresa, 
viéndose condicionada en la aplicación de los siguientes cuatro 
principios: 
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1. El Principio de Entidad, correspondiéndose en gran medida al 
de “empresa en funcionamiento” del Plan General de 
Contabilidad de 1990. Este principio impediría el registro de las 
“externalidades”, al tratarse de costes que la empresa no 
internaliza sino que transmite al exterior. La necesidad de 
definir los límites de la organización -definir la entidad 
contable- de manera conjunta entre la propia organización, los 
partícipes y la sociedad en general se revela fundamental a 
través de negociaciones de acercamiento entre las partes (Gray 
et al., 1996b, pág. 29). 

 
2. El Principio del Ejercicio Económico, que no se encuentra 

explícitamente recogido en el Plan General de Contabilidad 
vigente, pero existe gran número de referencias expresas en el 
mismo al igual que en las disposiciones mercantiles. La 
aplicación de este principio imposibilita el reflejo de los 
impactos ambientales cuya transcendencia suele ser superior a 
un ejercicio económico. 

 
3. El Principio de Uniformidad, supone que es preciso que los 

impactos ecológicos producidos sean claros, suficientemente 
significativos y justificables como para que puedan justificarse 
los cambios en los criterios contables aplicados. 

 
4. El Principio de Prudencia Valorativa, cuya implicación 

conservadurista implica que los activos se valoren por el menor 
valor entre el precio de coste y el de mercado, lo que 
incentivaría al despilfarro de recursos naturales. 

 
A pesar de que el principio de no compensación no parece plantear 
ninguna problemática especial en el campo medioambiental, en 
ciertos casos, puede resultar conveniente proceder a la compensación 
de alguna partida para obtener una mejor información. Entre dichas 
compensaciones podría resultar relevante una compensación del 
saldo de las partidas del inmovilizado, figurando por su importe 
neto, es decir, tras la deducción de sus amortizaciones u oportunas 
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correcciones de valor, de manera que cualquier inmovilizado podría 
figurar en las Cuentas Anuales por una cifra más cercana a su valor 
real (Gutiérrez Aragón, 1997). 
 
Una vez analizados los condicionantes a los que se enfrenta la 
contabilidad tradicional para reflejar las relaciones empresariales con 
su entorno inmediato, y teniendo en cuenta que forzando su ámbito 
de actuación, sin que cambien sus condicionantes y su propio marco 
teórico de actuación, el resultado serviría para legitimar aún más el 
status quo, conformándose en obstáculo para la consecución del 
desarrollo sostenible; abogamos y revalidamos nuestra posición de 
que en el desempeño de nuestro objetivo necesitamos desarrollar una 
Contabilidad de Gestión Medioambiental que articule al Sistema de 
Gestión Medioambiental como columna vertebral de la estrategia 
empresarial. 
 
De hecho, creemos que en el ámbito de la contabilidad tradicional, el 
desarrollo de cuentas específicas medioambientales sólo sería un 
modo de encubrir el problema, que generaría una mayor dificultad a 
la hora de analizar si las empresas que revelan información de este 
tipo tienen una preocupación que se refleja en la mejora y el cuidado 
medioambiental o únicamente se preocupan de desvelar información 
que pueda si no reportarles beneficios, al menos permitirles el 
cumplimiento con obligaciones expresas25. 
 
No obstante, la inclusión de la información de carácter 
medioambiental dentro del esquema tradicional de la contabilidad 
financiera tiene una ventaja indiscutible, como es el hecho de 
proporcionar una mayor visibilidad de los aspectos 
medioambientales en el núcleo tradicional de la toma de decisiones; 
al mismo tiempo que se generaría el sesgo negativo de que la 
demanda de información se realizaría, únicamente, sobre aspectos 

                                                           
25 A lo largo de todo el trabajo hemos puesto de manifiesto que el carácter no 
voluntario del desarrollo de la contabilidad medioambiental podría degenerar en 
la legitimación de actuaciones poco “sensibles” medioambientalmente. 
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negativos de carácter medioambiental, ya que la mayor parte de la 
misma se deriva de la corrección de impactos ambientales (gastos, 
inversiones, provisiones, contingencias), obviándose información que 
pudiera aportar aspectos positivos de la actuación medioambiental 
de la empresa (Larrinaga, 1999). 
 
 
2.10. EL PROCESO DE ADOPCIÓN DE UNA CONTABILIDAD 
DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Inspirada en que la adopción de un Sistema de Gestión 
Medioambiental, no sólo evita incurrir en incumplimientos respecto 
a la normativa vigente en materia de protección medioambiental, 
sino que también puede proporcionar resultados positivos de la 
obtención de ventajas competitivas, aparece la Propuesta de 
Documento nº 13 de Contabilidad de Gestión, titulada: 
“Contabilidad de Gestión Medioambiental” elaborada por la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA, 1996), siendo elevada a definitiva en 1999. 
 
En el espíritu de esta Propuesta de Documento se le confiere gran 
transcendencia a los ahorros que se pueden suscitar por adoptar 
actitudes responsables respecto al medio ambiente, de la mano del 
abaratamiento en las primas de seguros de responsabilidad civil 
medioambiental, de la obtención de facilidades crediticias y de evitar 
incurrir en el pago de multas y sanciones, entre otros... A pesar de 
que estos hechos no tengan su reflejo en la Contabilidad Financiera, 
se considerarán relevantes para la toma de decisiones empresariales 
y se medirán en términos de costes de oportunidad. 
 
Resulta interesante el abandono del carácter “corrector” en aras a 
una óptica “preventiva” para corregir desde el principio los efectos 
negativos en el entorno, permitiendo el rechazo de actividades 
productivas que no generen valor añadido después de haber 
considerado el impacto medioambiental de las mismas (AECA, 1996, 
pág. 57). 
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Esta Propuesta de Documento supone un paso importante para el 
logro de la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental 
en las empresas, pero debemos reconocer que estamos únicamente 
en el inicio del proceso y que nos queda mucho por hacer si no 
queremos que todas las iniciativas se traduzcan en un cúmulo de 
buenos propósitos, sin alcanzarse nunca el objetivo último 
perseguido. 
 
En los Principios de Contabilidad de Gestión (AECA, doc. 2, pág. 11) 
se destaca la Contabilidad de Gestión como uno de los mecanismos 
que permiten promover tanto la coordinación e integración de sus 
operaciones internas como la permanente adaptación de la empresa 
al entorno. Así, en el mencionado documento se considera 
textualmente que (AECA, doc. 2, pág. 12): 
 

“La eficacia de la Contabilidad de Gestión requiere, en particular, su 
vinculación a la estrategia empresarial y a la estructura 
organizativa, y debe considerarse su influencia e interrelación con 
las personas que componen la empresa y con la cultura de la 
organización”. 

 
La Contabilidad de Gestión se perfila como uno de los sistemas de 
información más importantes de las empresas y para favorecer el 
proceso de toma de decisiones empresariales debe incluir las 
variables medioambientales (Ripoll y Crespo, 1997, pág. 1-2), y ser 
capaz de medir y valorar los efectos producidos por la organización 
en el medio ambiente, desde el proceso de diseño de un producto 
hasta su posterior eliminación después de ser consumido por el 
cliente (Ripoll y Crespo, 1993, pág. 2). En esta línea se desarrolla la 
Contabilidad de Gestión Medioambiental (EMA) definida por Birkin 
(1996, pág. 34) a través de las siguientes características: 
 

• Provee e interpreta la información que asiste a los directores 
con respecto a la planificación, control, toma de decisiones y 
mejora del resultado empresarial. 
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• Su rasgo principal es que la información suministrada debe ser 
relevante para los propósitos que persigue. 

 
• Proporciona información con prospecciones de futuro que debe 

reflejar las realidades económicas y medioambientales sin 
padecer constreñimientos por las convenciones contables. 

 
• Los contables de gestión medioambiental deben ser conscientes 

de los efectos de sus acciones e información que suministran en 
las actitudes empresariales, por lo que deben incentivarse 
actitudes congruentes. 

 
• Los sistemas de gestión contable medioambiental deberían 

diseñarse en concordancia con un sistema de principios y 
mejorarse con el uso de apropiadas técnicas de investigación 
operacional y estadística. 

 
• Debido a la existencia de incertidumbre empresarial en todos 

los ámbitos la información suministrada por la Contabilidad de 
Gestión Medioambiental no puede ser ajena a ella. 

 
La Contabilidad de Gestión Medioambiental es aquella que tiene en 
cuenta el impacto del medio ambiente, de manera que dicho impacto 
es recogido en el ámbito de la Contabilidad de Costes y racionalizado 
en el ámbito de la Contabilidad de Gestión, permitiendo obtener una 
evaluación de la gestión medioambiental de la empresa en función 
tanto de sus características cualitativas como cuantitativas (Blanco, 
1996, pág. 54). 
 
Realmente, creemos que serviría de gran ayuda que desde el mundo 
académico se desarrollasen ciertas pautas de implementación de un 
Sistema de Gestión Medioambiental en las empresas, pero, dada la 
dificultad que supone aprehender la variable medioambiental, tal y 
como hemos ido exponiendo a lo largo de nuestra argumentación, 
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quedaría descartada, en un principio, la elaboración de unas pautas 
generales. 
 
Más bien, se trataría que desde las Universidades y demás centros de 
investigación iniciáramos un proceso de cooperación con nuestro 
tejido empresarial inmediato y les ayudásemos en la elaboración e 
implementación de un Sistema de Gestión Medioambiental que 
condujese al desarrollo sostenible, pero que pudiese ser de 
implantación real y no utópica al adaptarse a sus peculiaridades. La 
circunscripción al entorno inmediato se justifica por el mayor 
conocimiento que el investigador puede tener u obtener de las 
empresas que lo configuran, al igual que la mayor facilidad de 
establecer contactos y relaciones de proximidad fructíferas. 
 
Después de haber fundamentado la necesidad de implantación de un 
Sistema de Gestión Medioambiental en la empresa, cabe 
preguntarnos hasta que punto este tipo de sistemas están siendo 
implantados en las empresas en la práctica y en qué estado de 
desarrollo se encuentra la Contabilidad Medioambiental. En el 
siguiente capítulo realizaremos una revisión de los trabajos más 
relevantes realizados en el área de la Contabilidad Medioambiental, 
en orden a clarificar de que modo están gestionando y reflejando las 
empresas su interrelación con el entorno que las rodea.   
 
 
2.11. CONCLUSIONES 
 
A la hora de desarrollar un Sistema de Gestión Medioambiental la 
Contabilidad Medioambiental se destaca como instrumento 
fundamental, ya que no sólo se constituye en difusora de las políticas 
medioambientales adoptadas por la organización sino que puede 
determinar la configuración de las mismas. Además, se podría 
establecer un paralelismo entre el concepto de sostenibilidad de 
Pearce y la percepción diaria del contable del mantenimiento de 
capital de la empresa. 
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No obstante, en la literatura contable existe un abanico de opiniones 
respecto al hecho de que la contabilidad deba o no tomar un papel 
más activo en el proceso de adaptación al cambio empresarial. Al 
mismo tiempo se está reconociendo, a nivel general, que entre las 
responsabilidades de la empresa se encuentra la responsabilidad 
social y que el cumplimiento de la misma resulta muy limitado, por 
la carencia de un marco teórico de referencia en contabilidad que 
permita la inclusión de todos los aspectos medioambientales que no 
tienen cabida en el marco actual. 
 
La inexistencia de una definición clara respecto al ámbito al cual se 
circunscribe el Informe Social o en su caso el Informe 
Medioambiental, pone en tela de juicio el desarrollo de la 
información de carácter social en un futuro inmediato. 
 
Aunque realmente, resulta mucho más preocupante el hecho de que 
las actitudes empresariales imperantes resulten incompatibles con la 
consecución del desarrollo sostenible porque los propios 
impedimentos formales, en última instancia, siempre pueden 
salvarse, sobretodo con el surgimiento de diversas normativas en 
favor de la divulgación de información en materia medioambiental.  
 
Por ello, el análisis de las teorías sobre como fluye la información 
entre la organización y la sociedad resultará fundamental, para 
conseguir comprender el modelo de responsabilidad adoptado por 
las empresas y su consiguiente reflejo en las actitudes que 
manifiesten respecto al medio ambiente. Dado que el espectro de 
actitudes podría ser infinito, resultará práctica la generalización de 
las mismas en una tipología como la utilizada por Gray. 
 
La desmitificación de la problemática de la valoración contable de las 
variables ambientales, trasladando los métodos y técnicas aplicados 
en proyectos públicos para la valoración de otros bienes públicos 
puros, junto con el reconocimiento de las limitaciones de la 
contabilidad tradicional, que se encuentra muy condicionada por las 
leyes y regulaciones medioambientales para seguir cumpliendo con 
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sus objetivos esenciales de proporcionar una imagen fiel de la 
realidad empresarial, redundan en el desarrollo e implantación de 
una Contabilidad de Gestión Medioambiental que no adolezca de las 
limitaciones anteriores y que responda a las necesidades de la 
sociedad en la cual se encuentra inmersa. 
 
No es tan importante la cuestión técnica, en sí misma, de como se 
articularía un Sistema de Contabilidad de Gestión Medioambiental, 
sino lo que realmente significa, el sentido que tiene y para qué sirve, 
por lo que el establecimiento de prioridades quedaría completamente 
alterado, dejando las cuestiones de implementación subordinadas al 
marco de actuación. 
 
Para el desarrollo e implantación de dicha Contabilidad de Gestión 
Medioambiental sería de gran utilidad la realización de un proceso 
de cooperación entre los académicos y el tejido empresarial, para 
solventar las incoherencias e ineptitudes que sistemas generalizados 
pudieran ocasionar.  



Capítulo 3 
 
 
 
 

Una revisión bibliográfica de 
estudios empíricos realizados en el 
área de la Contabilidad 
Medioambiental 

 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo vamos a proceder a realizar una revisión 
bibliográfica de diversos trabajos empíricos que se han llevado a 
cabo en el área de la Contabilidad Medioambiental. 
 
 
El objetivo principal de esta revisión es acercarnos a la situación real 
en que se encuentra la práctica empresarial en materia de 
contabilidad medioambiental. 
 
 
Debido a que la preocupación medioambiental surge en la empresa 
por imperativo legal, y que el incumplimiento de la normativa 
específica acarrea cargas para la misma, la mayoría de trabajos 
metodológicos de evaluación de variables ambientales se refieren 
fundamentalmente a los impactos de la actividad económica, es 
decir, los flujos de degradación y deterioro, pero no al patrimonio 
medioambiental como un stock (Ruesga y Durán, 1995, pág. 73, 
citando a Belloch Marqués, 1982 y MOPU-DGMA, 1989). 
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En el análisis de las diversas experiencias empíricas realizadas en el 
ámbito de la contabilidad medioambiental podemos distinguir tres 
líneas de investigación claramente diferenciadas: la primera referida 
a la Contabilidad Financiera, la segunda a la Contabilidad de Gestión 
y la última que acuñaremos como “Doctrinal”, porque creemos que 
estos estudios transcienden el ámbito de la contabilidad financiera y 
de la contabilidad de costes. 
 
 
En esta última línea de investigación se pretende conocer el grado de 
implicación medioambiental que tiene la empresa para, 
posteriormente, relacionar la doctrina en que la organización se 
encuentra inmersa con su manera de actuar contablemente, tanto a 
nivel externo como interno. El objetivo último que se persigue es 
determinar si la empresa es consecuente o no con las teorías que 
postula, e incluso intentar analizar las causas que originan las 
posibles incongruencias. 

 
 
    
3.2. ÁMBITO FINANCIERO 
 
Los estudios realizados en este ámbito pretenden analizar la 
situación actual de las empresas en cuanto a la presentación de datos 
medioambientales, en los diferentes tipos de documentos que se 
utilizan a nivel externo. En la mayoría de los casos se van a 
caracterizar por el uso de una metodología común, consistente en el 
análisis de la información publicada en los informes anuales de las 
empresas.   
 
Entre dichos estudios destacaremos los siguientes: 
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3.2.1. El estudio de las prácticas de la rama industrial de los países 
desarrollados y los países en desarrollo con respecto al medio ambiente del 
Programa de Trabajo del Grupo Intergubernamental de Trabajo de 
Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación 
de Informes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
en 1991 (Naciones Unidas, 1991) 
 
En este trabajo se estudian las respuestas dadas a las 
recomendaciones iniciales de los gobiernos, de diversos órganos de 
normalización y del sector industrial, con respecto al medio ambiente 
en los diferentes grupos de países estudiados. Se trata de constatar el 
reflejo en la práctica contable de las diversas legislaciones tanto 
nacionales como internacionales, así como de las normas emitidas 
por organismos nacionales y de las directivas específicas de cada 
sector industrial en materia medioambiental.  
 
En los países desarrollados: 
 
Los métodos que se utilizan para determinar los gastos 
correspondientes a las medidas medioambientales que se habían 
implementado en las empresas de los diversos países son los 
siguientes: 
 

• Las directrices de la rama industrial correspondiente, 
produciéndose las diferencias oportunas en función de las 
peculiaridades de las mismas y de la legislación en cada uno de 
los países. 

 
• Las directrices formuladas por la propia empresa. El estudio 

reveló que en el caso de no existir directrices de la rama 
industrial correspondiente, las empresas ideaban sus propios 
métodos para reflejar dichos gastos ambientales y que eran 
consecuentes con los mismos en todos los niveles de la 
empresa. 
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• La contabilidad de costes para los gastos de producción, 
recurriendo a la contabilización en cuentas específicas de gastos 
en medidas ambientales. 

 
• Balances materiales y de energía, en dónde se recogen y 

evalúan las medidas de protección del medio ambiente. Si bien 
dichos balances no estaban ligados directamente con los 
informes financieros pueden ser de gran utilidad, a la hora de 
determinar los gastos correspondientes a las medidas 
ambientales. 

 
• Auditorías ambientales, aunque estas auditorías no son 

financieras servirán para determinar el volumen de gastos 
relacionados con el medio ambiente. 

 
De este estudio se desprende que las empresas alemanas y suizas 
divulgan de manera muy detallada la información relacionada con el 
medio ambiente, mientras que las empresas de otros países, en los 
cuales la concienciación ambiental es también muy alta, como 
Estados Unidos, Noruega, los Países Bajos y Suecia, no actúan del 
mismo modo. La diferencia, sobretodo, radica en que en estos 
últimos países, aunque puede aparecer información abundante de 
cuestiones medioambientales en términos cualitativos o materiales, 
no suelen consignarse los datos en términos financieros como es el 
caso de los informes de las empresas alemanas y suizas. 
 
Parece ser que esta divulgación de la información medioambiental en 
términos financieros responde a una combinación de factores: las 
consideraciones fiscales, la presión de grupos ecologistas, e incluso, 
la experiencia acumulada en el registro contable de medidas de tipo 
social. Las empresas de países como Alemania y Suiza consideraban 
que los gastos medioambientales representaban un porcentaje 
considerable del total de sus gastos y que además éstos iban en 
aumento, suponiendo por tanto una de las razones de la necesidad 
de su publicación. Por otro lado la publicación de este tipo de 
información les reportaba unos beneficios directos frente a unas 
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Juntas de Accionistas muy preocupadas por las actuaciones de las 
empresas a nivel medioambiental, como frente a las autoridades 
locales a la hora de conseguir con más facilidad la aprobación de 
proyectos de estas empresas.  
 
En los países en desarrollo: 
 
Parecía importante determinar si las empresas transnacionales 
aplicaban en el país de origen y en el extranjero las mismas políticas 
de presentación de informes relacionadas con el medio ambiente o si 
se aplicaban criterios selectivos en función del país en cuestión. 
 
Para ello se estudió cual era el grado de divulgación de información 
medioambiental de las empresas alemanas y suizas en estos países, y 
se concluyó que, a pesar de que este tipo de información se 
divulgaba en los países donde estaban ubicadas las matrices, no 
ocurría lo mismo en los países que eran sede de las filiales. Dicha 
contrastación nos parece razonable en la medida en que es lógico que 
los usuarios de la información contable en los países menos 
desarrollados no demanden este tipo de información. Muchos de los 
países en desarrollo se encuentran en situaciones tan difíciles que su 
preocupación más inmediata es sobrevivir en el día a día y por lo 
tanto, están muy alejados de establecer valoraciones sobre calidad de 
vida actual o futura. 
 
No obstante, parece que las empresas de algunos de estos países en 
desarrollo muestran indicios de preocupación medioambiental, 
debido a que la concienciación medioambiental se está difundiendo a 
nivel mundial, que quedarían reflejados en registros de los gastos e 
inversiones realizadas para proteger el medioambiente. La 
inexistencia de divulgación de la información mediambiental se debe 
tanto a la no obligatoriedad de la misma como a la menor presión 
social al respecto.   
 
El estudio acerca de las prácticas de la rama industrial demuestra 
que las dificultades de llevar a cabo la contabilidad de los gastos 
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ambientales no son insuperables. De hecho, algunas de esas prácticas 
están en vigor en algunos países y son fáciles de aplicar. La dificultad 
mayor radica en acotar una definición unánime sobre lo que se 
entiende por gastos medioambientales, para de este modo poder 
determinar las partidas que constituirían dichos gastos 
medioambientales. 
 
En el ámbito que las empresas de la rama industrial han encontrado 
mayores dificultades es a la hora de incluir en los estados financieros 
los pasivos reconocidos como medioambientales. Dado que las 
obligaciones futuras  se consideran como pasivo cuando se ha 
determinado  -mediante ley, evaluación u otra vía- que existe la 
obligación legal de rectificar una situación existente, en el ámbito 
medioambiental resulta difícil determinar dicha cuantía, debido a la 
incertidumbre inherente a la legislación futura, los avances 
tecnológicos y el alcance o la naturaleza de la limpieza ambiental 
necesaria. 
 
Teniendo en cuenta las limitaciones que presentan las obligaciones 
futuras de carácter medioambiental, ¿deben ser tratadas como otros 
pasivos contingentes o requieren ser abordadas como un problema 
particular? Dicha incertidumbre parece abogar por un régimen de 
pagos con cargo a los ingresos corrientes, ya que la inclusión de los 
pasivos contingentes en los estados financieros podría distorsionar la 
posición financiera de la empresa; aunque su exclusión también 
podría ser peligrosa por diversas razones: 
 

• Los accionistas podrían intentar incluir una estimación del 
pasivo en el precio de las acciones. 

 
• Los accionistas también podrían intentar establecer juicios de 

valor por falta de divulgación del pasivo. 
 

• La falta de una política de pasivos en condiciones de 
incertidumbre hará que los empleados no señalen los 



Una revisión bibliográfica de estudios empíricos 

 

 

125

 

problemas ambientales a los directivos, para que los incluyan 
en el proceso de toma de decisiones. 

 
• La empresa puede proyectar una imagen de ocultamiento de 

información e irresponsabilidad. 
 
Ante esta problemática parece más aconsejable proceder a realizar 
una estimación prudente del pasivo contingente realizando un 
estudio de factibilidad, y posteriormente acumularla en los estados 
financieros. 
 
El Grupo, a su vez, solicitó a los gobiernos, a otros órganos 
normativos, a las organizaciones industriales y a otros grupos 
interesados, que estudiaran la conveniencia y factibilidad de 
suministrar información medioambiental según las recomendaciones 
formuladas por el mismo en 1990, obteniendo las siguientes 
conclusiones: 
 

1. Debido a la importancia de las medidas de protección 
medioambiental, las empresas deben hacer al menos una 
descripción en su memoria de sus políticas, programas y logros 
medioambientales.  

 
2. En las notas relativas a la política contable se deberían explicar 

las políticas adoptadas en la contabilidad de las medidas de 
protección medioambiental en: 

  
•  El asiento del pasivo y de las reservas. 
•  El establecimiento de reservas para casos de desastre. 
•  La divulgación de información sobre el pasivo eventual. 

 
3. Además, cuando hubieran consecuencias materiales, junto con 

una descripción de las medidas de protección ambiental, en las 
notas se debería adjuntar información sobre: 

 



Una revisión bibliográfica de estudios empíricos 

 

126

 

• Pasivo, previsión y reservas que se han establecido para el 
ejercicio en curso, así como las sumas acumuladas hasta la 
fecha. 

 
• Pasivo eventual, con una estimación de la suma que se 

trate, a menos que sea improbable que el hecho ocurra. Si 
fuese inviable realizar un cálculo razonable de la pérdida 
posible se debería realizar una descripción del pasivo 
eventual y exponer las razones por las cuales no se puede 
realizar dicha estimación. 

 
 

3.2.2. El estudio de divulgación de información sobre el medioambiente: 
encuesta internacional sobre la práctica de las empresas en materia de 
presentación de informes del Programa de Trabajo del Grupo 
Intergubernamental de Trabajo de Expertos en Normas 
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1992 
(Naciones Unidas, 1992) 
 
En este estudio se procedió a realizar una encuesta a 222 empresas 
transnacionales para evaluar en qué medida divulgaban o no 
información que estuviera en consonancia con las recomendaciones  
que el Grupo había efectuado en 1990. 
 
El estudio empírico corroboró que  las empresas transnacionales aún 
conociendo la mayor parte de las cuestiones relacionadas con el 
medioambiente, tan sólo divulgaban información de carácter 
cualitativo, descriptivo, parcial, de difícil comparación y además 
escasa. La información suministrada resultaba de escasa utilidad, no 
sólo por adolecer de datos de carácter financiero sino también, 
porque a menudo no se referenciaban los periodos de tiempo a que 
iba referida, ni tampoco se establecía ningún tipo de relación entre 
las sumas desembolsadas, los resultados obtenidos y los objetivos 
establecidos, ignorando completamente la adopción de criterios de 
eficacia y eficiencia. 
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Para la realización de la encuesta se eligieron seis importantes 
sectores industriales mundiales: química, silvicultura y productos 
forestales, metalurgia, automotriz, industria del petróleo y productos 
petroquímicos y la industria de productos farmacéuticos, jabones y 
cosméticos. La muestra se obtuvo de la revista Fortune Global 500 en 
julio de 1992 o en el Billion Dolar Club (base de datos de las Naciones 
Unidas). El objetivo de este estudio era conocer el grado de 
divulgación de información sobre el medioambiente proporcionada a 
los accionistas ordinarios en el curso normal del funcionamiento de 
las empresas. 
 
Los resultados que se obtuvieron ponían de manifiesto que las 
empresas conocían la importancia del medioambiente y las 
repercusiones que se podían derivar del mismo. Así, el grado de 
divulgación de algún tipo de información medioambiental fue desde 
el 100 % de la industria forestal hasta el 79% de la industria 
farmacéutica y el 76% de la automotriz. La información 
proporcionada es en su mayoría cualitativa y suele, en los casos en 
que se determina explícitamente el periodo abarcado para la 
información divulgada, ir referida al año anterior al ejercicio 
corriente. Tampoco suelen establecerse comparaciones entre los 
objetivos perseguidos y el grado de cumplimiento alcanzado de los 
mismos. 
 
La elaboración de informes ambientales especiales suele ser escasa y 
más bien se circunscribe al ámbito de América del Norte y Reino 
Unido. Este tipo de informes presentan la ventaja de reflejar de 
manera más completa las actividades y los efectos medioambientales 
de la actividad de la empresa de lo que lo permite la memoria anual. 
 
Las empresas dieron cumplimiento a un número muy reducido de 
las recomendaciones del Grupo, a pesar de que el resultado pareció 
satisfactorio con relación a los de otras encuestas anteriores, 
resultado que parece confirmar que la divulgación de información 
puede servir de aliciente para mejorar la conciencia medioambiental 
de la empresa e impulsar nuevas medidas.  
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3.2.3. El estudio sobre la utilización de la Contabilidad Medioambiental en 
el sector petroquímico español  para legitimar su actuación en el entorno de 
De Fuentes (1993) 
 
El estudio pretende, a través de la contrastación de los datos 
suministrados por las propias empresas con los datos extraídos del 
sector, observar si existe manipulación de los datos suministrados 
por las empresas en un intento de legitimarse en su entorno. 
 
Se procedió a seleccionar las 52 empresas químicas y petrolíferas que 
alcanzaron mayor volumen de negocio durante el ejercicio 1990 y a 
solicitarles por correo sus memorias, quedando la muestra reducida 
a  22 empresas. 
 
Para lograr el objeto del estudio se hizo énfasis en los siguientes 
aspectos:  
 

1. Estado de la inversión en investigación y desarrollo. 
2. Impacto de la integración en la CEE. 
3. Impacto medioambiental resultado de las actividades de la 

industria. 
  
La situación del sector químico español en cuanto a investigación y 
desarrollo se caracteriza por un relativo atraso respecto al resto de los 
países europeos. Los datos que se han podido obtener en las 
memorias de la muestra estudiada revelan únicamente un cúmulo de 
intenciones futuras en este campo, y la escasa actividad que realizan 
las empresas en investigación y desarrollo es en su mayoría 
considerada como gasto amortizable en lugar de inmovilizado 
inmaterial. 
 
A pesar de que la industria petroquímica en España se encuentra 
ante circunstancias muy negativas para su integración en la 
Comunidad Europea, debido a la falta de competitividad que 
presenta al haber estado protegida administrativamente, aparecen 
muy pocas referencias en los estados financieros de las empresas del 
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sector a la entrada en la Comunidad Europea. Además,  las empresas 
que realizan dichas referencias ofrecen muy poca información y 
suelen afirmar estar en perfectas condiciones para afrontar la 
integración. 
 
Por otro lado la industria petroquímica está considerada como de 
elevado impacto ambiental, pero sólo una pequeña minoría de las 
empresas manifiesta su preocupación ambiental a través de sus 
estados financieros, proporcionando una imagen parcial e 
insuficiente. 
 
El estudio llegó a constatar la hipótesis de partida de que las 
empresas a través de sus estados financieros procedían a manipular 
la información suministrada  para legitimar sus actuaciones frente a 
su entorno, utilizando la parte narrativa de los estados financieros 
para enfatizar aquellos aspectos que pretenden destacar y dejar en 
segundo plano la información que pueda empañar su buena imagen.  
 
 
3.2.4. La construcción de una base de datos de la información social y 
medioambiental que proporcionan las compañías británicas de Gray, 
Kouhy y Lavers (1995) 
 
Para confeccionar esta base de datos  se han utilizado dos muestras: 
una de empresas al azar correspondiente al periodo de tiempo entre 
1979-1987 y la otra de las 100 mayores compañías desde los años 
1988-1991. A todas las empresas británicas que configuraban las dos 
muestras se le solicitaron sus cuentas anuales. 
 
En la primera muestra se seleccionaron 444 empresas al azar. A 
través de una análisis ex-post se comprobó que la muestra de 
empresas al azar representaba en un 90% a las compañías del Times 
1000, y además, y de manera puramente fortuita todos los sectores 
empresariales estaban representados ampliamente. Por lo que se 
verificó que la muestra no era enteramente inconsistente en su 
comportamiento con respecto a la conducta observada en las 
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mayores compañías británicas en lo que a proporcionar información 
social y medioambiental se refiere. 
 
La elección de la segunda muestra que comprendía las 100 mayores 
compañías británicas se justificaba en base a tres razones: 
 

1. Se considera más probable que este tipo de compañías 
revelen más información de tipo social y medioambiental; 
sobretodo en la partida de inversiones destinadas a la 
innovación. 
 
2. Proporciona mayor capacidad de comparación, ya que las 
mayoría de estudios se realizan con muestras de grandes 
compañías. 
 
3. Resulta más fácil obtener las cuentas anuales de estas 
empresas. 

 
Esta base de datos ha sido confeccionada para intentar paliar los 
problemas que generan la escasez de datos accesibles, las dificultades 
de captación de dichos datos, la necesidad de realizar estudios 
temporales, las dificultades de establecer comparaciones 
intertemporales o interespaciales, las diferencias en los métodos de 
investigación y las dificultades de identificar dichas diferencias y 
reconciliarlas en un mismo método. 
 
La principal intención de este proyecto era proveer a todos los 
usuarios de una base de datos, de fácil acceso, de la información 
socio-medioambiental que publican las compañías británicas a lo 
largo del tiempo. 
 
La metodología utilizada para la confección de esta base de datos ha 
sido el análisis de contenido, que consiste en codificar la información 
cualitativa que está expresada de forma anecdótica o literaria en 
categorías, de manera que puedan derivarse escalas cualitativas de 
diferentes niveles de complejidad. La categorización supone que las 
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definiciones empleadas en la recolección de datos son negociadas por 
diferentes investigadores hasta alcanzar el consenso.  
 
La unidad de análisis que se ha utilizado ha sido la página, porque 
permite observar la cantidad de espacio que se le ha dedicado a cada 
materia y por inferencia, deducir la importancia que se le concede a 
la misma y además resulta más sencillo a la hora de efectuar el 
recuento que otras unidades de medición como es el caso de la frase 
o la palabra. La pérdida de información que se deriva de utilizar sólo 
esta unidad de medida puede ser mitigada por el intento de 
establecer distinciones entre la calidad y el tipo de datos publicados, 
por ejemplo, si los datos son cuantitativos o meramente declarativos, 
o si se refieren a sucesos que pueden ser negativos, positivos o 
neutrales para la compañía.  
 
Los datos de carácter social y medioambiental han sido 
complementados con datos generales de la compañía relacionados 
con el tamaño, cifra de ventas, tipo de gestión, sector industrial y 
cualquier otro tipo de dato que pueda tener poder explicativo de la 
conducta de las compañías respecto a la información social y 
medioambiental que publican. 
 
Los autores son conscientes de que para que esta base de datos sea 
de utilidad necesita ir desarrollándose a medida que transcurra el 
tiempo. Obviamente se necesitaría actualizar la serie hasta el 
presente y también habría que incrementar la facilidad con que se 
accede a ella por parte de otros usuarios. Dicha facilidad de acceso 
depende enteramente de la facilidad con que se obtengan recursos 
para lograrlo. Actualmente la única posibilidad de obtener dicha 
base de datos es realizar una solicitud al Centro de Investigación 
Social y Medioambiental de Glasgow (Escocia).  
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3.2.5. El estudio de la información medioambiental publicada en España por 
grandes compañías que pertenecen a sectores de elevado impacto ambiental 
de Moneva y Llena realizado en 1996 (Moneva y Llena, 1997) 
  
En este estudio se analizan las prácticas sobre información 
medioambiental de las empresas que pertenecen a sectores con 
elevado impacto ambiental, a través de sus documentos públicos. 
 
Se ha procedido a analizar la información proporcionada por 70 
empresas de gran tamaño durante los años 1992, 1993 y 1994 con 
relación a: tipo de información medioambiental y localización de la 
misma en los documentos publicados, políticas medioambientales, 
actividades y logros en materia de preservación y presentación de la 
información contable medioambiental. 
 
Para la obtención de dicha información se utilizaron los informes 
anuales, complementándolos a su vez con los informes 
medioambientales. Dichos informes fueron revisados a través de una 
herramienta de trabajo en forma de cuestionario que distinguía 5 
aspectos fundamentales en la información medioambiental: 
 

1. Tipo de información medioambiental suministrada. 
2. Partes del informe anual dedicadas a la información 
medioambiental. 
3. Políticas y proyectos medioambientales de la empresa. 
4. Actividades y  logros para la protección del entorno 
natural. 
5. Desglose de los datos medioambientales en las cuentas 
anuales. 

 
De los datos obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 

1. La información medioambiental suministrada suele ser 
cualitativa y de carácter general. 

 



Una revisión bibliográfica de estudios empíricos 

 

 

133

 

2. Las empresas analizadas utilizan escasamente las cuentas 
anuales para suministrar este tipo de información, dado el 
carácter voluntario de la misma, soliendo utilizar 
mayoritariamente el informe de gestión y la información 
general de la empresa. También suele utilizarse el informe 
del presidente para comunicar datos de carácter 
medioambiental, si bien dichos datos suelen carecer de 
rigurosidad. Los informes específicos medioambientales van 
implantándose de manera progresiva. 

 
3. Parece que el Reglamento Comunitario sobre el sistema 

voluntario de ecogestión y ecoauditoría de 1993 ha 
impulsado la implantación de las auditorías ambientales en 
las empresas españolas. El impulso generado también ha 
propiciado que algunas de las compañías analizadas se 
hayan planteado la introducción de políticas 
medioambientales integradas en proyectos auspiciados por 
la Unión Europea. 

 
4. Las actividades sobre las que informan con mayor detalle las 

empresas son por orden de prelación: polución, vertidos, 
productos y proceso productivo limpio, ahorro energético y 
eficiencia en la utilización de recursos. La información 
proporcionada sobre los logros obtenidos en estas 
actividades tiende a reducirse, lo que podría explicarse por la 
insuficiencia de medios con que son acometidas dichas 
actividades. 

 
5. Las partidas medioambientales que reflejan más 

detalladamente las empresas son las inversiones 
medioambientales y las provisiones para riesgos 
medioambientales, mientras que  se ofrecen menos datos 
respecto a los gastos medioambientales corrientes. 

 
Por último, se ha obtenido con un elevado grado de significatividad 
que existen diferencias relevantes en la información medioambiental 
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suministrada, en función del sector empresarial de actividad 
económica al que pertenezcan las empresas analizadas. 
 
 
3.2.6. El estudio sobre la información de responsabilidad social suministrada 
por las empresas que presentan informes a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores Español de Peyró Vilaplana (1997)  
 
La muestra seleccionada en este estudio está compuesta por las 
empresas que cotizando en el mercado continuo español pertenecen 
a aquellos sectores cuyas actividades pueden adherirse con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de ecogestión y auditoría 
ambiental. Dicha muestra ha sido seleccionada por considerar que 
son actividades con una mayor incidencia ambiental y que 
razonablemente deberían suministrar mayor cantidad de 
información de responsabilidad social.  
 
Se seleccionaron 52 sociedades que representaban suficientemente a 
los sectores con mayor impacto sobre su entorno físico como: 
eléctrico, construcción, manufacturas, papel, metalúrgico y químico. 
 
En este estudio se procedió a revisar la información presentada en las 
cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, la 
carta del presidente y otra información adicional (información de 
carácter voluntario). 
 
Tras el examen se detectó que el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias no mostraban la información de contenido social de 
manera desagregada, por lo que se decidió profundizar sólo en la 
memoria. También, se decidió excluir el informe de auditoría debido 
a que solamente en dos casos se hacía mención a este respecto. 
 
De este trabajo se desprendió que las empresas analizadas 
presentaban algún tipo de información sobre su responsabilidad 
social, sobretodo con respecto al personal y en menor medida sobre 
el impacto medioambiental, como consecuencia lógica de la 
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implantación del Plan General Contable que exige la presentación en 
la memoria de cierta información sobre los empleados de la empresa. 
 
Parece ser que a pesar de que las empresas suministran información 
con respecto al medioambiente, en ningún caso se especifica la 
cantidad invertida en actividades medioambientales. Del mismo 
modo, puede apreciarse que las empresas de carácter industrial son 
las que divulgan algún tipo de información relacionada con el 
medioambiente, mientras que no lo hacen así las empresas de 
servicios; por lo que se puede inferir que la existencia del reglamento 
comunitario nº 1836/93 de 29 de junio, que permite que las empresas 
industriales se adhieran con carácter voluntario a un sistema de 
gestión y auditoría ambientales, sirve como elemento potenciador de 
la gestión ambiental y su posterior divulgación. Las empresas que 
divulgan más información de responsabilidad social son las 
pertenecientes a los sectores regulados: petróleo, agua, gas y 
eléctrico, poniendo de manifiesto que muchas veces la publicación de 
información es una mera respuesta a los imperativos legales. 
 
La información de carácter ambiental se ubica principalmente en el 
informe de gestión, utilizándose en segundo lugar  la memoria. La 
mayoría de las veces la información que aparece en la memoria se 
duplica en apartados específicos de la información adicional. En la 
carta del presidente la información se refiere, sobretodo, a la 
preocupación que manifiesta la empresa respecto a la protección del 
medioambiente, así como a las inversiones que realiza a este respecto 
y al uso mínimo de recursos no renovables que utiliza en su proceso 
productivo. En general, los datos medioambientales que se publican 
son cualitativos y no se indican los costes económicos de programas 
sociales o de políticas ambientales, ni si son considerados como 
gastos del ejercicio o como inversión. Todas estas limitaciones de los 
datos hacen que los mismos carezcan de comparabilidad tanto entre 
diferentes sectores como dentro del mismo sector económico, y a su 
vez, dificulta la comprensión y utilización de esta información para 
la toma de decisiones. 
 



Una revisión bibliográfica de estudios empíricos 

 

136

 

3.2.7. El estudio sobre la información contable medioambiental 
suministrada por las empresas asturianas de Robles y García (1997) 
 
El estudio se ha realizado sobre la población de las empresas que 
depositaron sus cuentas correspondientes al ejercicio 1994 en el 
Registro Mercantil de Asturias, alcanzando un total de 8.494 
empresas. El 96% de las mismas elaboró su balance y memoria 
conforme al modelo abreviado, lo cual pone de relevancia la 
importancia de las PYMES en el tejido empresarial del Principado de 
Asturias. 
 
El resultado fue que en ningún caso se recogían datos relativos al 
medio ambiente en las cuentas anuales. Solamente el 3% de las 
empresas que presentaron balance conforme al modelo normal 
incluyeron información medioambiental en el informe de gestión, 
siendo la misma escasa, genérica y descriptiva. En las organizaciones 
de tamaño importante que tenían definidas estrategias y políticas 
medioambientales aparece, en ciertas ocasiones, información 
adicional voluntaria referida al medioambiente en el informe anual. 
  
Dada la disponibilidad de datos se procedió a analizar los dos 
ejercicios económicos posteriores, constatándose resultados muy 
similares. La nula información medioambiental que proporcionan las 
empresas asturianas podría explicarse por el hecho de que se 
encuentran en plena fase de adaptación para intentar cumplir con la 
legislación vigente, y que además padecen de los problemas 
inherentes a las empresas de pequeño y mediano tamaño como son: 
gran dependencia de la financiación ajena, dificultades de promoción 
y distribución de sus productos, escasa posición competitiva al 
comercializar productos poco diferenciados tecnológicamente y sin 
iniciativas de marketing y, sobretodo, escasa tecnología incorporada 
a sus procesos productivos y dificultades para la asimilación de los 
conocimientos técnicos disponibles. 
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3.2.8. El estudio y contrastación de los datos controlables y no controlables 
de las empresas del sector eléctrico español respecto a la información socio-
medioambiental de Sastre Centeno (1997) 
 
El estudio pretende mediante la técnica del análisis de contenido 
proceder a la búsqueda y tratamiento de los datos controlables por la 
empresa, que expresen la responsabilidad social de la misma, para 
posteriormente compararlos con otro tipo de datos, externos a la 
empresa, y por lo tanto no controlados por ésta (prensa, radio...). A 
partir de dicha contrastación el autor pretende validar las teorías 
existentes respecto a la responsabilidad social de la empresa. 
 
Para proceder al estudio de los datos controlables por la empresa se 
procederá a medir la cantidad de espacio que ocupa la información 
de contenido social en las memorias anuales, ya que la mayor parte 
de los autores las considera como un medio suficiente para poder 
realizar inferencias.  
 
La elección del sector se justificaría porque se trata de un sector en el 
que el tamaño de las empresas es grande y que además, es 
considerado de alto impacto ambiental. Aunque se pretende ampliar 
el estudio a toda la población se han seleccionado 6 empresas como 
las más significativas y sobre ellas se ha realizado este estudio en el 
periodo de tiempo comprendido entre 1989-1996. 
 
Se procederá a utilizar como unidad de medida la página pero 
añadiendo, para paliar los efectos negativos de la utilización de esta 
unidad de medida, la introducción de criterios de calidad, a través de 
la clasificación de la información en declarativa, cuantitativa, o 
cuantitativa de otro tipo, así como si ha sido auditada o no; siendo el 
proceso de categorización de datos uno de los principales problemas 
reconocido del análisis de contenido. Las categorías han de reunir 
una serie de características que pasamos a enunciar a continuación: 
que sean exhaustivas, excluyentes, replicables y sigan un mismo 
proceso de construcción. La utilización de “sistemas categoriales 
tipo” permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo y entre 
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diferentes autores, pero ello no implica que no se hayan de crear 
diferentes sistemas, a través de un proceso iterativo y de 
contrastación. 
 
Actualmente no se ha procedido a la confrontación de la información 
obtenida por cauces internos con la obtenida de fuentes externas, por 
lo tanto no se pueden establecer inferencias para proceder a la 
validación de las teorías que se basan en la responsabilidad social de 
la empresa. 
 
 
 
3.3. ÁMBITO  DE GESTIÓN 

 
El campo de estudio al nivel de la contabilidad de gestión parece 
haber sido menos prolífero, no obstante, de la evidencia empírica se 
desprende que los empresarios tienden a considerar las cuestiones 
medioambientales, o parte de ellas, en el proceso de toma de 
decisiones y que esta tendencia va en aumento a lo largo del tiempo. 
 
Entre los estudios realizados podemos enumerar:  
 
3.3.1. El estudio sobre las prácticas contables de las corporaciones 
norteamericanas en orden a proporcionar información sobre los costes 
pasados, presentes y futuros de la incidencia de sus actividades en el medio 
ambiente de Surma y Vondra realizado en 1990 (Surma y Vondra, 
1992) 
 
Este estudio se realizó sobre una muestra compuesta por las 125 
corporaciones más importantes de Estados Unidos. 
 
Según dicho estudio, las compañías que reconocen su 
responsabilidad medioambiental, generalmente, son vistas más 
favorablemente por sus accionistas. 
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A pesar del auge experimentado por las cuestiones 
medioambientales en los últimos años, sólo un 14% de los 
encuestados tienen establecidos comités formales de dirección 
medioambiental. Dicho porcentaje decrece a un 11% cuando se trata 
de determinar la existencia de políticas especiales de contabilidad 
específicamente dirigidas a la contabilidad medioambiental. 
 
Las empresas entrevistadas entienden que el reconocimiento de las 
responsabilidades por vertidos, emisiones o generación de residuos 
depende, en gran medida, de la capacidad de estimar los costes de 
restauración razonablemente. Para la realización de una estimación 
fiable de los costes de restauración se consensuó que se debían de 
tener en cuenta, además de los factores legales y reglamentarios y de 
la realización de una evaluación tecnológica, con carácter prioritario, 
otra serie de condicionantes como los que pasamos a enumerar: la 
tecnología de restauración implicada, el cambio en los estándares 
reguladores, las experiencias en lugares similares, la existencia y 
calidad de los registros de cantidades y tipos de desechos y la 
materialización de los propios desechos (que puedan ser registrados 
o medidos).  
 
Además la mayoría de compañías manifestaron que no devengaban 
al presente los gastos medioambientales futuros, contraviniendo al 
Informe nº 5 del Financial Accounting Standards Board (FASB) 
referido a la contabilidad para contingencias y a la Issue nº 90-9 del 
Emerging Issues Task Force sobre la capitalización de los costes del 
tratamiento de la contaminación medioambiental. Los autores 
justifican la reticencia a adoptar  el criterio del devengo en base a tres 
razones: 
 

1. Las regulaciones ambientales no son consideradas como 
firmes y estáticas sino que, pueden, y de hecho, van 
cambiando a lo largo del tiempo. Además no todas las 
circunstancias se encuentran reflejadas en dichas 
regulaciones. 
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2. La idea subyacente era que la mayoría de facilidades serían 
provistas indefinidamente. 

 
3. Las compañías reconocían que se preocupaban más por los 

costes de restauración una vez que se había llevado a cabo 
la venta o el abandono de la empresa, o en cualquier caso 
una vez que la contaminación había sido efectuada. 

 
 
3.3.2. El estudio sobre la necesidad de incorporar los costes 
medioambientales al proceso de toma de decisiones empresariales de White 
et al., miembros del Tellus Institute y del Instituto Norteamericano 
de Contables de Gestión con la colaboración de la Agencia 
Norteamericana de Protección Medioambiental realizado en 1995 
(Ranganathan y Ditz, 1996) 
 
Este estudio sugiere que las prácticas contables tradicionales no son 
útiles para informar a los directivos de las implicaciones que de los 
costes medioambientales se pueden derivar a la hora de llevar a cabo 
el proceso de toma de decisiones. Las razones que sustentan dicha 
afirmación se deben a que muchos de los costes ambientales más 
obvios son computados en una única cuenta, para ser posteriormente 
asignados a los productos indiscriminadamente. 
 
Los autores argumentan que aunque en contabilidad existan otros 
muchos costes que son tratados del mismo modo como son: las 
pensiones de empleados, los costes de salud e higiene laboral..., los 
costes medioambientales supondrían un tratamiento diferenciado en 
base a las siguientes peculiaridades: 
 

1.  La cuantía de dichos costes suele ser más significativa, 
sobretodo, en algunos sectores, como son los considerados de 
alto impacto ecológico, y en todo caso, son costes que han 
experimentado un gran aumento en los últimos años y que no 
dejarán de crecer conforme exista mayor presión social y las 
regulaciones vayan siendo más rigurosas. 
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2. La evidencia empírica de que no todos los procesos y 
productos contribuyen de igual modo a generar costes 
medioambientales. Al ser vertidos todos los costes 
medioambientales en una única cuenta y después, ser 
asignados a los productos o procesos de manera 
indiscriminada, se pierden relaciones cruciales entre los costes 
medioambientales y los productos que los ocasionan. 
 
3. El carácter tan difuso que pueden tener los costes 
medioambientales, ya que pueden aparecer en diferentes y muy 
variadas actividades empresariales. 
 

Los contables, a través del conocimiento de los sistemas de costes 
junto con el acceso que tienen a todos los sistemas de gestión, pueden 
avanzar en la comprensión de los costes medioambientales. Pero, 
para conseguirlo, primero deben estar concienciados de que la 
mejora en el conocimiento de estos costes es positiva para la gestión 
empresarial. 
 
Las empresas encuestadas revelaban la necesidad de la participación 
de todas las personas que conforman la organización para que la 
gestión medioambiental de la empresa tuviera éxito, destacando 
como potenciales participantes en el proceso las siguientes áreas o 
departamentos: medio ambiente, aprovisionamiento, asesoramiento 
jurídico, dirección, finanzas, marketing y contabilidad. En el caso de 
que menos de tres áreas estuvieran implicadas en el desarrollo de la 
información de costes medioambientales se vería fuertemente 
comprometida la fiabilidad de la información proporcionada, ya que 
sería altamente probable que algunos costes u ahorros hubieran sido 
omitidos. 
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3.3.3. El estudio sobre la implantación de la Contabilidad de Gestión: costes 
y gestión medioambiental en las empresas industriales de la Comunidad 
Valenciana de Ripoll y Crespo (1996) 
 
El estudio se realizó sobre una muestra de 1.146 empresas que se 
obtuvieron de la base de datos del IMPIVA. El grado de respuesta 
fue del 12,46%. 
 
El diseño de la encuesta se organiza en torno a 7 bloques 
correspondiendo a cada uno de los cuales una batería de preguntas. 
Los bloques en torno a los cuales están organizadas las preguntas son 
los siguientes: conocimientos y características de la empresa, 
información sobre el cálculo de costes, costes estándares, ABC/ABM. 
Activity based costing/activity based management, calidad, 
marketing y costes medioambientales. 
 
Los resultados obtenidos respecto a los costes medioambientales 
ponen de manifiesto el reducido número de empresas en la 
Comunidad Valenciana, en torno a un 25%, que destinan parte de 
sus costes a reducir el impacto ambiental, debido a que el 63,45% de 
las empresas afirman no incurrir en dichos costes porque consideran 
que su actividad no tiene impacto ambiental. 
 
La información medioambiental que publican, en su mayoría, es de 
carácter externo, siendo muy pocas las que presentan información 
interna. No obstante declaran utilizar esta información interna para 
la toma de decisiones un número más elevado de empresas, por lo 
tanto, podemos considerar que existe información medioambiental, 
pero que no está lo suficientemente formalizada como para que se 
refleje contablemente. 
 
Los sistemas de gestión ambiental se encuentran implantados en un 
número escasamente significativo de empresas y respecto a los costes 
medioambientales se destinan en su mayoría a actividades de 
reparación y no de prevención, a pesar que casi el 75% de las 
empresas considera que incurren en costes de prevención y sólo el 
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7% los destinan a reparar el daño causado. La explicación de esta 
paradoja se debería a que en el lenguaje empresarial el tratamiento 
de residuos en planta, previo a la incorporación al exterior de los 
mismos, se considera una actividad preventiva y no reparadora. Las 
empresas parecen no asumir como actitud previsora el no generar 
dichos residuos, sino que interpretan como tal, el hecho de no 
incorporar los residuos a su entorno directamente, sin tratamiento 
previo. 
 
 
3.4. ÁMBITO DOCTRINAL 
 
Como hemos mencionado anteriormente hemos utilizado la 
denominación doctrinal, no contemplada en la doctrina contable, 
porque creemos que estos estudios transcienden el ámbito de la 
contabilidad financiera y de la contabilidad de costes. En estos 
estudios se pretende conocer el grado de implicación 
medioambiental que tiene la empresa para, posteriormente, 
relacionar la doctrina en que la organización se encuentra inmersa 
con su manera de actuar contablemente, tanto a nivel externo como 
interno. 
 
El objetivo último que persiguen es determinar si la empresa es 
consecuente con las teorías que postula o si se producen 
incongruencias, y en su caso intentar analizar las causas de estas 
últimas. 
 
Entre dichos estudios se encuentran: 
 
3.4.1. El estudio sobre la elaboración de información contable 
medioambiental en las empresas británicas y el grado de implicación de los 
contables en su potencial desarrollo de Bebbington et al. realizado en 
1992 (Bebbington et al., 1994) 
 
En este estudio se pretendía conocer cuales eran las actitudes de los 
directores financieros de las empresas británicas con relación a las 
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cuestiones medioambientales y, en función de las mismas, cual era el 
tipo de  información contable de carácter ambiental que procedían a 
elaborar en las empresas objeto de estudio. 
 
La recopilación de datos se realizó mediante encuestas postales 
dirigidas a los directores financieros de las 1000 mayores compañías 
del Reino Unido, obtenidas a través de los listados publicados por 
The Times 1000. La elección de la muestra se justificaba porque por 
un lado, se pretendía obtener una opinión de la compañía como un 
todo, en lugar de sesgada a la contabilidad y por el otro, se creía que 
era más probable que las grandes compañías se implicaran 
medioambientalmente. 
 
En la estructura del cuestionario se podían distinguir 3 partes: 

   
  PARTE I: Datos generales de la compañía. 
  PARTE II: Actividades de la empresa en relación con el medio 

ambiente, incluidas las iniciativas contables y la implicación de 
los contables. 

  PARTE III: Información sobre los entrevistados y sus actitudes 
sobre varias cuestiones. 

 
  Se obtuvieron 350 respuestas, de las que sólo 181 empresas 

superaron el test de validez, respuestas sesgadas y generalización de 
resultados. 
   

  Los resultados, en general, fueron alentadores, en el sentido de que el 
número de respuestas en los apartados de: políticas 
medioambientales, elaboración de datos cuantitativos 
medioambientales, publicación de datos financieros 
medioambientales en las cuentas anuales, confección de balances 
materiales (de desechos, ya sean residuos, emisiones o vertidos) y de 
energía, e inclusión de criterios ambientales en los procedimientos de 
inversión, era mucho más elevado que en otros estudios anteriores 
de las prácticas en el Reino Unido. 
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  Para proceder a analizar el tipo de información contable ambiental 
que elaboraban las empresas británicas se distinguió, en la confección 
del cuestionario, entre la publicación de información medioambiental 
de carácter externo y la elaboración de dicha información para 
mejorar el proceso de toma de decisiones. 
   

  La elaboración de información contable ambiental de carácter interno 
era substancialmente minoritaria y eran escasas las empresas que 
intentaban desarrollar algún tipo de práctica contable 
medioambiental. 

   
La publicación de información ambiental de carácter voluntario, por 
su parte, respondía fundamentalmente a la necesidad de cumplir con 
los requisitos legalmente establecidos, razón por la cual sólo un 11% 
de los entrevistados procedían a elaborarla. La escasez de 
publicación de información medioambiental también parecía poner 
de manifiesto la poca concienciación existente en materia 
medioambiental de la profesión contable, ya que incluso dejaban de 
responder en áreas como los pasivos contingentes, donde los 
problemas medioambientales tienen un impacto directo en los 
informes financieros. 
 
Para proceder a contrastar la primera aproximación que se tenía 
respecto a la actitud indiferente de los contables en cuestiones 
medioambientales se procedió a analizar, en la segunda parte del 
estudio, cual era el nivel de implicación que los mismos asumían en 
el desarrollo medioambiental de la compañía. Las conclusiones que 
se obtuvieron fueron totalmente contradictorias a esta primera 
aproximación. Los contables eran conscientes de las cuestiones 
medioambientales y se veían a sí mismos como individuos 
adecuados para innovar en ese área. Pero, a pesar de ello, es cierto 
que existe una ausencia de contabilidad medioambiental, hecho que 
podría ser explicado en primer lugar, por el vacío de conocimientos 
que existen en las organizaciones profesionales británicas sobre las 
opciones de la contabilidad medioambiental y en segundo lugar, las 
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empresas no suelen incorporar a los contables en el proceso de 
planificación y elaboración de sus políticas ambientales.  
 
 
3.4.2. El estudio sobre las causas de la exclusión del proceso contable de los 
problemas ecológicos y las consecuencias sociales que se derivan de la 
actividad económica de Carmona, Carrasco y Fernández-Revuelta 
(1993) 
 
El estudio se centra en una comarca de Almería, que se caracteriza 
por tener como principales fuentes de ingresos la agricultura 
intensiva y el turismo, obteniéndose los datos de los informes 
publicados sobre el crecimiento económico y la evolución 
medioambiental del área y de una serie de entrevistas 
semiestructuradas realizadas a políticos, ecologistas, directivos y 
agricultores de la zona. 
 
Del estudio se desprende que la contabilidad, en lugar de ser 
elemento potenciador del cambio está actuando como limitador del 
mismo porque no proyecta con objetividad y neutralidad las 
prácticas económicas existentes. No es mera casualidad que la 
contabilidad no incluya determinados hechos sino que suele reflejar 
el sistema de valores en el cual se encuentra inmersa, y como se 
deduce del análisis de creencias y valores que subyacen en la 
comarca las repercusiones ecológicas han sido postergadas en aras a 
la búsqueda de beneficios a corto plazo, sustentada en una tecnología 
poco sensible al impacto ambiental.  
 
Las soluciones a los problemas que presenta esta comarca, con un 
acuífero sobreexplotado como consecuencia de la actividad agrícola 
intensiva y de las necesidades turísticas, vienen de la mano de dos 
vías: la tecnológica, representada por la construcción de un embalse 
que evitaría el agotamiento total del acuífero y que sería coherente 
con los valores y creencias que subyacen en la comarca; y la 
regulación ecológica, en la que la contabilidad actuaría como 
instrumento de control. La regulación ecológica implica 
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necesariamente un cambio de valores y creencias que permitan 
alcanzar un nivel de desarrollo compatible con la defensa del 
entorno. La contabilidad, aunque no puede garantizar por sí misma 
el cambio social, puede contribuir de manera importante al mismo, 
formando parte de la regulación limitadora de la actividad 
económica y haciendo más eficiente el proceso de toma de 
decisiones, a fin de mejorar la asignación de los recursos. 
 
 
3.4.3. El estudio sobre la existencia de estrategias medioambientales en las 
empresas andaluzas y en qué medida éstas determinarán a la Contabilidad 
de Carrasco y Larrinaga (1993) 

 
En este estudio se pretende conocer el tipo de estrategia que las 
empresas andaluzas adoptan respecto al medio ambiente y 
demostrar que el tipo de estrategia adoptada determinará la política 
contable ambiental de la empresa. Para la consecución de dicho 
objetivo, se procedió a estudiar si se encontraba establecida una 
política medioambiental en las empresas y, al mismo tiempo, se 
analizó el marco en el que las empresas andaluzas proceden a 
comunicar información a los usuarios interesados en la actividad 
ambiental de la empresa. 
 
Los autores han procedido a analizar la posición estratégica de la 
empresa en base al siguiente esquema aportado por Stephan en 1991, 
que clasifica los valores y creencias empresariales en torno a 5 
diferentes estrategias frente al medio ambiente: 

 
1. Negación ➙  La empresa no es consciente de que se 

interrelaciona con el medio ambiente. 
 

2. Eternización de los problemas ➙  La empresa procede a 
resolver sus problemas ambientales una vez han sido 
generados y, normalmente, por requerimientos legales. 
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3. Cumplimiento de leyes y regulaciones ➙  La empresa 
establece un programa y una estructura capaz de 
implementar y controlar el cumplimiento de la normativa. 

 
4. Gestión exhaustiva del medio ambiente ➙  Cuando la 

empresa procede a adoptar una estrategia de gestión 
medioambiental, está tratando de conseguir una ventaja 
competitiva derivada de su actitud positiva respecto al tema 
medioambiental. 

 
5. Gestión sostenible ➙  La empresa da un paso más allá de la 

propia gestión medioambiental e integra el concepto de 
desarrollo sostenible a todos los niveles organizacionales. 

 
Para la realización del estudio, se recurrió al envío postal de 
cuestionarios a los directores financieros de 717 empresas, 
establecidas en Andalucía y cuyas actividades pueden tener efectos 
sobre el medio ambiente, como las pertenecientes al sector de la 
construcción, manufacturas, petroquímicas, extracción, energía... 
 
La encuesta se estructuró en 4 partes: 

   
  PARTE I: Tipo de organización e identificación de la persona 

que lleva a cabo la cumplimentación de la encuesta. 
  PARTE II: Existencia de una política medioambiental en la 

empresa, grado de formalización y posición estratégica de la 
empresa. 

  PARTE III: Información sobre la existencia de controles 
internos y de flujos de información en materia medioambiental. 

  PARTE IV: Marco de aproximación de la empresa a la 
publicación de información medioambiental con propósitos 
externos. 
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El porcentaje de respuestas fue del 14,8%, por lo que se pensó que los 
resultados no se podían considerar representativos del total de la 
población. 
 
Teniendo en cuenta la anterior salvedad, del estudio se pudo 
desprender que la mayoría de las empresas andaluzas presentaban 
una ausencia de política medioambiental. Dichas empresas, a su vez, 
solían caracterizarse por la existencia de medidas aisladas frente al 
medio ambiente, sin ninguna coordinación. 
 
La ecología es apreciada por las empresas como una imposición legal 
y predominan las posiciones estratégicas pasivas, de mera 
adaptación forzosa y lenta al cambio ecológico. 
 
Del tipo de información medioambiental que toman en consideración 
las empresas para la toma de decisiones, en función de los tres 
tópicos que se han examinado: el uso de los recursos escasos, la 
contaminación y el impacto social de las actividades, se han extraído 
las siguientes conclusiones: 
 

1. La mayoría de empresas se plantean la eficiencia energética 
cuando proceden a realizar inversiones. Las perspectivas, sin 
embargo, parecen menos optimistas cuando nos adentramos en 
el terreno de la reutilización de recursos. 

 
2. En materia de contaminación, se está forzando la legalidad, ya 

que incluso se incumplen, por algunas empresas, los controles 
sobre residuos tóxicos y peligrosos que exige la ley. Lo mismo 
ocurre con las evaluaciones de impacto medioambiental que 
suelen ser muy escasas, a pesar de su obligatoriedad para 
ciertas empresas. 

 
3. El impacto social de la actividad empresarial despierta poco 

interés en las empresas, admitiendo la mayoría de las mismas 
carecer de procedimientos establecidos en el caso de que 
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ocurran incidentes de contaminación, e incluso, hay algunas 
que se vanaglorian de no necesitarlos. 

 
Las empresas identificaron como potencial usuario de la información 
contable medioambiental a la Administración en sus distintos 
niveles, ya sea a nivel estatal, local o autonómico. La opinión de que 
esta información pueda ser útil a otros usuarios es muy minoritaria. 
No obstante, la publicación de dicha información se revela como 
positiva para la empresa, aunque dominan las motivaciones de corto 
plazo y las razones de imagen sobre las estrategias a largo plazo; 
motivo por el cual, la información publicada es de tipo narrativo y 
carente de los requisitos básicos para que la información contable sea 
útil. 
 
 
3.4.4. El estudio empírico sobre la gestión e información de carácter 
medioambiental publicada por las empresas de Castilla-La Mancha de 
Báidez y Tejada (1997) 
 
En este estudio se pretende analizar los mecanismos, instrumentos y 
métodos que proporcionan información medioambiental para 
reducir el riesgo en la toma de decisiones de cualquier agente 
socioeconómico. Para ello se va a realizar una aproximación a la 
situación que presentan las empresas industriales de Castilla-La 
Mancha, a través del análisis de la integración de variables 
medioambientales en sistemas formales de gestión, así como de la 
auditoría de los mismos. 
 
Para la elaboración del estudio se procedió a la preparación de un 
cuestionario, en el que se pueden diferenciar tres partes: 

   
  PARTE I: Características de la organización y formación y 

ocupación de la persona o personas entrevistadas. 
  PARTE II: Gestión y auditoría medioambiental interna. 
  PARTE III: Elaboración y presentación de información 

medioambiental externa. 
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Dicho cuestionario fue remitido por vía postal y posteriormente, 
debido a que el grado de contestación fue escasamente de un 4,21%, 
se decidió proceder a la realización de entrevistas personales a los 
responsables de las empresas que pertenecieran a sectores cuya 
actividad pudiera incidir de manera específica en el medioambiente. 
  
Es relevante destacar que en torno al 42% de empresas entrevistadas 
opinaban que no tenían ningún tipo de repercusión negativa sobre el 
entorno, a pesar de que las empresas analizadas pertenecían a 
sectores considerados de elevado impacto ambiental. 
 
Se detectó que la mayoría de las empresas creen que los accionistas y 
los trabajadores de las mismas no están interesados en la publicación 
de información medioambiental por parte de la empresa, lo cual 
demuestra el escaso grado de concienciación existente. La escasa 
concienciación ambiental se ve corroborada con el hecho de que el 
65% de las empresas no publica ningún tipo de información 
medioambiental. 
 
La información ambiental se publica generalmente cuando es exigida 
de algún modo por la Administración, pero a través de ella se 
pretende mejorar la imagen pública de la organización e incrementar 
la cuota de mercado, atrayendo al segmento de mercado de los 
clientes ecológicos. Para proceder a revelar dicha información 
destacan, sobre el resto de informes anuales, los informes 
ambientales específicos aunque en los mismos predominan  datos de 
carácter cualitativo sobre la política medioambiental de la empresa, 
las medidas preventivas y los logros ambientales. 
 
Las estrategias ambientales en la empresa son implantadas con un 
carácter corrector, basándose fundamentalmente en la reparación de 
daños y en garantizar el cumplimiento de las normas 
medioambientales vigentes. Este carácter corrector también se ve 
corroborado por el destino que tienen los recursos de carácter 
ambiental en la mayoría de las empresas, en las que la mayor parte 
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de los costes medioambientales se derivan del tratamiento de 
residuos y del control de vertidos y emisiones. 
 
De las empresas que aseguraban asumir costes medioambientales 
sólo un 34,5% imputaban los mismos al coste del producto, 
imputando el resto de las empresas los costes directamente a 
resultados. Se obtuvieron evidencias de que algunas de las empresas 
imputaban estos costes de manera indiscriminada a los productos, es 
decir, repartiéndolos de manera proporcional entre los productos, sin 
identificar cuales eran los productos generadores de los mismos; con 
lo que se incumplía el objetivo perseguido por el V Programa de 
Acción Comunitario de Política y Actuación en materia de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, que pretende que se penalicen vía 
precios aquellos productos que sean poco respetuosos con el entorno.  
 
 
3.4.5. El estudio sobre los modelos de cambio organizacional que están 
experimentando las empresas andaluzas en relación al medio ambiente de 
Carrasco et al. (1997) 
 
Con el objeto de profundizar en el estudio de los modelos de cambio 
organizacional seguidos por las empresas andaluzas se han 
analizado 9 casos de empresas situadas en diferentes sectores y con 
aproximaciones -a priori- diferentes a la cuestión medioambiental. 
 
El análisis ha sido efectuado a través de 15 entrevistas semi-dirigidas 
al responsable máximo de medio ambiente, o un alto directivo en su 
defecto, y a otra persona más próxima a las cuestiones operativas. 
Con dicha metodología se pretende establecer cuales son los valores 
y creencias que sustentan las organizaciones andaluzas con respecto 
al medio ambiente. La información obtenida ha sido completada 
también con información relevante para cada uno de los casos.  
 
La selección de las empresas se hizo en base a los datos obtenidos de 
otro estudio realizado anteriormente por los mismos autores, por lo 
que pudieron establecerse las hipótesis de partida de pertenecencia 
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de diversas empresas a los modelos de cambio organizacional 
definidos por Gray como: inercia, rechazo, reorientación, 
colonización y evolución. 
 
Las entrevistas se estructuraron en tres partes: 
   
  PARTE I: Consideración del medio ambiente por parte de los 

directivos. 
  PARTE II: Sistemas de gestión medioambiental. 
  PARTE III: Publicación de información medioambiental.   
   
Del estudio se llegó a la conclusión de que eran escasas las empresas 
que pensaban que las cuestiones ambientales no afectaban a su 
empresa en absoluto, reflejando que el modelo de inercia apenas era 
representativo de la cultura organizacional que impregnaba a las 
empresas andaluzas. 
   
Más de la mitad de las empresas analizadas se situaban en un modelo 
de rechazo porque aunque reflejaban diferentes niveles de 
concienciación medioambiental a nivel personal, no eran capaces de 
aceptar las responsabilidades medioambientales que les atañían 
como empresa e intentaban señalar a otros sectores empresariales 
como los verdaderos causantes del problema. 
   
Un número bastante significativo de empresas pudo ser clasificado 
en el modelo de reorientación, caracterizado por proporcionar 
respuestas limitadas a los cambios en el entorno y que, en todo caso, 
refuerzan siempre el núcleo de la organización. Es decir, dichas 
empresas tienen un nivel de concienciación ambiental superior a las 
clasificadas en el modelo anterior al reconocer que están 
interactuando en el entorno de manera negativa e intentan adaptarse 
al cambio corrigiendo aquellas actuaciones que les es imposible 
eludir. 
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Las empresas que se situarían en un modelo de colonización son tan 
poco numerosas como las que lo hacían en un modelo de inercia. El 
matiz diferenciador de este modelo con el de reorientación es que en 
éste los cambios son más estructurados y afectan a toda la 
organización. No se trata de corregir simplemente actuaciones 
negativas puntuales sino que se pretende analizarlas para que no 
vuelvan a producirse. La actitud de la empresa es activa frente al 
cambio pero el motor impulsor del mismo es la necesidad percibida 
por la empresa de minimizar sus riesgos ambientales. 
 
En la instancia superior de cambio, denominada modelo de evolución, 
no se identificó a ninguna empresa. En este nivel el cambio afectaría 
a todos los elementos de la organización mediante la búsqueda del 
consenso entre todos sus miembros. La empresa llegaría a 
replantearse cuales son los objetivos de su existencia y podría decidir 
adoptar otros juicios de valor distintos a los convencionalmente 
asumidos. 
 
Aunque, a través de la metodología utilizada, se ha concluido que el 
discurso dominante en las empresas andaluzas se situaría 
principalmente en los modelos de rechazo y posteriormente en los de 
reorientación, la práctica empresarial parece que se encuentra más 
cercana a los modelos de inercia y rechazo, como se desprende de los 
resultados obtenidos a través del cuestionario postal del que se 
obtuvo la muestra. Dicha contrastación pondría de manifiesto que las 
creencias y valores de las empresas se encuentran en estadios 
superiores de concienciación medioambiental de lo que se desprende 
de la práctica, lo cual, seguramente, servirá de motor impulsor del 
cambio en la práctica empresarial como ha venido sucediendo en el 
transcurso de los siglos.  
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3.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES 
ESTUDIOS EMPÍRICOS. 
 
Una vez descritos los diversos trabajos empíricos que se han hecho 
sobre Contabilidad Medioambiental vamos a proceder a comparar 
sus características más peculiares y las conclusiones que de ellos se 
pueden extraer. En el intento de clarificar las aportaciones realizadas 
por cada uno de los trabajos vamos a confeccionar tres tablas, una 
por cada uno de los ámbitos de estudio en que hemos clasificado  los 
trabajos realizados en  Contabilidad Medioambiental.  
 
La primera tabla irá referida al ámbito financiero y en ella 
visualizaremos cada uno de los trabajos que se han realizado en este 
ámbito, los objetivos que persiguen, la metodología utilizada, los 
informes anuales que utilizan para proceder al análisis y por último, 
las conclusiones principales que se derivan de cada uno de estos 
trabajos. 
 
En la segunda tabla se sintetizarán los trabajos empíricos realizados 
en el ámbito de la contabilidad de gestión y en la tercera los referidos 
al ámbito que hemos acuñado como doctrinal. Las dos tablas tendrán 
la misma estructura que estará compuesta por los estudios realizados 
en cada uno de los ámbitos, los objetivos perseguidos, la metodología 
utilizada y las conclusiones obtenidas de los mismos. 
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ÁMBITO FINANCIERO 
 

ESTUDIOS OBJETIVOS METODOLOGÍA INFORMES ANUALES CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

 
Naciones 

Unidas, 1991 

 
 
 

Adaptación de las 
empresas industriales de 
los países desarrollados y 
en desarrollo a diversas 

recomendaciones 
efectuadas por gobiernos, 
órganos de normalización 

y el sector industrial 

 
 

 
 

 
Análisis del tipo de 

información 
divulgada  

 
 
 
 

 
 

Todos 

 
!Mayor publicación y consignación de 
los datos en términos financieros de las 
empresas alemanas y suizas, en sus 
países de origen 
!Adaptación de las empresas a su 
entorno socioeconómico 
!La contabilidad de gastos ambientales 
está en vigor en algunos países 
!Se recomienda la realización de 
estudios de factibilidad previos a la 
acumulación del pasivo contingente en 
los estados financieros 
 

 
 
 
 
 

Naciones 
Unidas, 1992 

 
 

Adaptación de la 
información divulgada 

por las empresas 
transnacionales a las 

recomendaciones 
efectuadas por las 

Naciones Unidas en 1990 
 

 
 

 
 
 
 

Encuestas  

 
 
 
 
 
 

Ninguno 
 

 
!La divulgación de información era 
muy alta aunque de escasa utilidad 
!La elaboración de informes 
ambientales específicos suele ser escasa 
y se circunscribe al ámbito de América 
del Norte y Reino Unido 
!El cumplimiento de las 
recomendaciones fue muy reducido, 
aunque se apreció una evolución 
favorable 
 

Tabla 1. Estudios empíricos realizados en el área de la Contabilidad Medioambiental desde el ámbito financiero 
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ÁMBITO FINANCIERO 
 

ESTUDIOS OBJETIVOS METODOLOGÍA INFORMES ANUALES CONCLUSIONES 
 
 
 
 

De Fuentes, 
1993 

 
Contrastación de la 

existencia de 
manipulación en los datos 

suministrados por las 
empresas a través de los 

datos extraídos del sector 
petroquímico español 

  

 
 
 

Análisis de la 
información 
divulgada 

 
 
 
 

Memorias 

 
!Escasa actividad de las empresas en 
investigación y desarrollo 
!Ocultación de las circunstancias 
desfavorables que padece el sector ante 
la integración europea 
!Los estados financieros reflejan  una 
escasa preocupación ambiental 
!Se contrastó la hipótesis de partida  
 

 
 
 
Gray, Kouhy 

y Lavers, 1995

 
Confección de una base de 

datos de la información 
social y medioambiental 

que proporcionan las 
compañías británicas 

 

 
 
 

Análisis de 
contenido 

 
 
 

Todos 

 
 
!Manifiesta utilidad a pesar de sus 
limitaciones: 

Falta de actualización 
Dificultad de acceso 
   

 
 
 
 
 

Moneva y 
Llena, 1996 

 
 
 

Análisis de las prácticas 
informativas de las 

empresas pertenecientes a 
sectores españoles de 

elevado impacto 
ambiental 

 
 
 

 
Análisis de la 
información 
divulgada 

 
 
 
 

Todos, completados en su 
caso con los informes 

ambientales 

 
!Información cualitativa y de carácter 
general 
!Utilización del informe de gestión y la 
información general de la empresa 
!Impulso positivo de la reglamentación 
comunitaria voluntaria 
!Actitud restauradora 
!Mayor detalle en las inversiones y 
provisiones que en los gastos corrientes 
 

Tabla 1 - Continuación I. Estudios empíricos realizados en el área de la Contabilidad Medioambiental desde el ámbito financiero 
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ÁMBITO FINANCIERO 

 
ESTUDIOS OBJETIVOS METODOLOGÍA INFORMES ANUALES CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 

Peyró, 1997 

 
 

Análisis de la información 
de responsabilidad social 

suministrada por las 
empresas que presentan 
informes a la Comisión 

Nacional del Mercado de 
Valores Español 

 
 
 
 

Análisis de la 
información 
divulgada 

 
 

 
Memorias 

Informes de gestión 
Cartas del presidente 

Información adicional de 
carácter voluntario 

 
!La información de responsabilidad 
social se centra más en los recursos 
humanos que en el impacto ambiental 
!Impulso positivo de la reglamentación 
comunitaria voluntaria 
!Utilización del informe de gestión y la 
memoria 
!Información cualitativa que dificulta la 
comparabilidad y su utilización en el 
proceso de toma de decisiones 
 

 
 
 
 

Robles y 
García, 1997 

 
 
 

Análisis de la información 
contable medioambiental 

suministrada por las 
empresas asturianas 

 
 
 
 

Análisis de la 
información 
divulgada 

 
 
 
 
 

Todos 

 

 
!Las empresas que realizaban el 
balance conforme al modelo abreviado 
no recogían ningún tipo de datos 
relativos al medio ambiente 
!Sólo un 3% de las empresas que 
presentaron el balance conforme al 
modelo normal incluyeron información 
ambiental en el informe de gestión, 
aunque escasa, genérica y descriptiva 
 

 
 
 
 

Sastre, 1997 

 
Contrastación de los datos 

controlables y no 
controlables por la 

empresa respecto a la 
información 

sociomedioambiental en el 
sector eléctrico español 

 
 
 
 

Análisis de 
contenido 

 
 
 
 

Memorias 

 
 
 
!No pudieron validarse las teorías que 
se basan en la responsabilidad social de 
las empresas al carecer de los datos 
necesarios 

Tabla 1 - Continuación II. Estudios empíricos realizados en el área de la Contabilidad Medioambiental desde el ámbito financiero 



Una revisión bibliográfica de estudios empíricos                 159 

 
 

ÁMBITO DE GESTIÓN 
 

ESTUDIOS OBJETIVOS METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 

Surma y 
Vondra, 1990

 
 
 

 
Análisis de las prácticas 

contables de las 
corporaciones americanas 
en orden a proporcionar 

información sobre los 
costes medioambientales 

 
 
 
 
 
 

Encuestas 

 
!Escasa existencia de comités formales de dirección medioambiental 
siendo más escasa aún la existencia de políticas de contabilidad 
medioambiental 
!La realización de una estimación fiable de los costes de restauración 
debe considerar: 

Factores tecnológicos 
  Estándares reguladores 
  Experiencias similares 
  Existencia y calidad de los registros de deshechos 
!Las empresas eran reticentes a adoptar el criterio de devengo en los 
gastos medioambientales 
 

 
 
 
 

White et al., 
1995 

 
 

Análisis de la necesidad 
de incorporar los costes 

medioambientales al 
proceso de toma de 

decisiones 

 
 
 
 

Encuestas 

 
!Ineficacia de las prácticas contables tradicionales para informar a los 
directivos en la toma de decisiones, ya que no se produce la asignación 
de los costes medioambientales con criterios racionales 
!La mejora en el conocimiento de los costes medioambientales es 
positiva para la gestión empresarial 
!Necesidad de la participación de la mayoría de departamentos de la 
organización para lograr el éxito en la gestión medioambiental 
 

 
 
 

Ripoll y 
Crespo, 1996 

 
Análisis de la 

implantación de la 
Contabilidad 

Medioambiental en las 
empresas industriales de 

la Comunidad Valenciana

 
 
 
 

Encuestas 

 
!La mayoría de las empresas consideran que su actividad no tiene 
impacto medioambiental 
!Inexistencia de información mediambiental lo suficientemente 
formalizada como para que se refleje contablemente 
!Escasa implantación de sistemas de gestión medioambiental 
!Actitud reparadora 
 

Tabla 2. Estudios empíricos realizados en el área de la Contabilidad Medioambiental desde el ámbito de gestión 
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ÁMBITO DOCTRINAL 
 

ESTUDIOS OBJETIVOS METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
 
 
 
 

Bebbington et 
al., 1992 

 
 

Análisis de las actitudes 
medioambientales de los 
directores financieros de 
las empresas británicas y 

su reflejo contable 

 
 
 
 

Encuestas 

 
!Mejoría en la implantación de políticas ambientales y en la 
elaboración de información medioambiental respecto a otros estudios 
anteriores 
!La elaboración de información interna es minoritaria, siendo la 
externa escasa como respuesta a los requerimientos legales  
!Actitud favorable de los contables a innovar en el área 
medioambiental 
 

 
 
 
 

Carmona et 
al., 1993 

 
 
 

Análisis de las causas de 
la exclusión del proceso 

contable de los problemas 
ecológicos 

 
 
 
 

Entrevistas  

 
!La contabilidad obstaculiza el cambio al no reflejar con objetividad y 
neutralidad las prácticas económicas existentes 
!La actuación de la contabilidad es consecuente con las creencias y 
valores que subyacen en la comarca 
!La contabilidad puede contribuir de manera importante al cambio 
formando parte de la regulación limitadora de la actividad económica 
y dotando de eficiencia al proceso de toma de decisiones 
 

 
 
 

Carrasco y 
Larrinaga, 

1993 

 
Análisis de la existencia 

de estrategias 
medioambientales en las 
empresas andaluzas y en 

qué medida éstas 
determinan a la 

contabilidad 
 

 
 
 
 

Encuestas 

 
 
!Ausencia de una política medioambiental en la mayoría de empresas 
andaluzas 
! Adaptación forzosa y lenta al cambio en un intento de cumplir con 
las imposiciones legales 
 

Tabla 3. Estudios empíricos realizados en el área de la Contabilidad Medioambiental desde el ámbito doctrinal 
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ÁMBITO DOCTRINAL 
 

ESTUDIOS OBJETIVOS METODOLOGÍA CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 

Báidez y 
Tejada, 1997 

 
 
 
 

Análisis de la gestión e 
información de carácter 

medioambiental 
publicada por las 

empresas de Castilla-La 
Mancha 

 
 
 
 
 
 

Encuestas  
Entrevistas 

 
!Casi la mitad de las empresas aseguran no incidir en su entorno 
negativamente, a pesar de pertenecer a sectores considerados de 
elevado impacto ambiental 
!La información se proporciona principalmente con el fin de cumplir 
con las exigencias legales, aunque también se pretende mejorar la 
imagen pública e incrementar la cuota de mercado 
!Utilización de los informes ambientales específicos, aunque la 
mayoría de los datos publicados son de carácter cualitativo 
!Actitud reparadora 
!Imputación mayoritaria de los costes medioambientales a resultados. 
 

 
 

 
Carrasco et 

al., 1997 

 
Análisis de los modelos de 

cambio organizacional  
experimentados por las 
empresas andaluzas en 

relación al medio 
ambiente 

 

 
 
 

 
Entrevistas 

 
 
!Las creencias y valores de las empresas se situaban  en modelos más 
avanzados de los que se desprendían de los comportamientos 
empresariales 
!Estimación positiva del cambio empresarial 
 

Tabla 3 - Continuación I. Estudios empíricos realizados en el área de la Contabilidad Medioambiental desde el ámbito doctrinal
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De los estudios realizados en el ámbito financiero podemos extraer 
conclusiones similares, respecto a que si bien las empresas tienden a 
incrementar el volumen de información medioambiental divulgada, 
principalmente en el informe de gestión, ésta suele ser cualitativa, 
descriptiva, parcial, difiere sectorialmente y a menudo no se 
referencian los periodos de tiempo que abarca; imposibilitando por 
tanto el establecimiento de relaciones entre las sumas 
desembolsadas, los resultados obtenidos y los objetivos establecidos 
e impidiendo la adopción de criterios de eficacia y eficiencia en la 
gestión ambiental de la empresa. 
 
Las reglamentaciones comunitarias en materia de ecogestión y 
ecoauditoría, aún siendo voluntarias, han generado un impulso 
favorecedor a la adopción de estrategias ambientales por parte de 
aquellas empresas que pueden adherirse a dichos reglamentos. 
 
Los estudios realizados desde el ámbito de la Contabilidad de 
Gestión revelan que los empresarios se preocupan, sobretodo, de 
analizar los costes de reducción del impacto medioambiental desde 
una perspectiva restauradora, basada en el tratamiento de los 
desechos que generan en el desarrollo de su actividad. Dicha 
perspectiva se encuentra aún lejana de la asunción de una actitud 
preventiva, que redujera al mínimo la generación de deshechos, y 
que es la que inspira la introducción de una gestión ambiental 
integrada en la gestión global de la empresa.  
 
Los Sistemas de Gestión Medioambiental se encuentran escasamente 
implantados en las empresas, como resultado de que la mayoría de 
las mismas consideran que su actividad no genera ningún tipo de 
impacto ambiental. Además las empresas encuentran dificultades a 
la hora de realizar una estimación fiable de los costes de 
restauración, en el caso remoto de que produjesen algún daño a su 
entorno. 
 
En los estudios pertenecientes al área doctrinal se observa que la 
elaboración de información medioambiental es mayor en el ámbito 
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externo de las empresas que en el interno, como consecuencia directa 
del cumplimiento de los requerimientos legales. Aunque dicha 
mayor divulgación de la información externa también responde a 
otros criterios como los de mejorar la imagen pública de la empresa, 
al mostrar que su preocupación excede al objetivo generalmente 
perseguido de maximización de beneficios, y conseguir incrementar 
la cuota de mercado, atrayendo a aquellos clientes concienciados 
ecológicamente o comúnmente denominados “verdes”. 
 
Se confirma la poca concienciación empresarial existente en materia 
medioambiental, ya que un porcentaje muy elevado de las empresas 
consideran que no inciden de manera negativa en su entorno, a pesar 
de pertenecer a sectores considerados de elevado impacto ambiental 
por el tipo de actividad económica que realizan. 
 
Aunque la información elaborada adolece de relevancia, ya que la 
mayoría de datos publicados son de carácter cualitativo y,  además, 
no se procede a identificar los productos, procesos o actividades que 
generan costes medioambientales, procediendo a su imputación 
directa a los resultados del ejercicio en curso, se ha observado una 
mejoría notable en la elaboración de información medioambiental y 
en la implantación de políticas ambientales en las empresas respecto 
a otros estudios anteriores en el tiempo. 
 
Esta mejoría que en términos de práctica contable parece 
imperceptible, adquiere toda su relevancia cuando nos sumergimos 
en los valores y creencias que impregnan el tejido empresarial. Unos 
años atrás la actitud de rechazo a los temas medioambientales era la 
tónica habitual y nadie se sentía avergonzado por manifestar dicha 
opinión de rechazo abiertamente. Hoy en día, no sólo nadie se atreve 
a mostrar públicamente una actitud de rechazo a las cuestiones 
medioambientales, sino que el grado de concienciación en el discurso 
empresarial es muy alto. 
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Los empresarios están preocupados por su entorno y muestran 
actitudes favorables a la implantación de un Sistema de Gestión 
Ambiental en sus empresas. Pero, a su vez, temen que el incurrir en 
unos costes que no sean asumidos por su competencia más directa 
pueda redundarles en una disminución de su cuota de mercado. La 
reticencia de las empresas a implantar un Sistema de Gestión 
Medioambiental se explicaría en base a que el medioambiente no es 
considerado como una inversión, sino meramente como un gasto 
principalmente generado para ajustarse al marco jurídico legal-
medioambiental (Mossi et al., 1995, págs. 25-26). Otros autores 
parecen más pesimistas y consideran que la situación sólo será 
susceptible a experimentar cambios cuando se incremente la presión 
en el cumplimiento de la legislación (Rico et al., 1995, págs. 94-114).  
 
Esta contradicción subyacente entre un tipo de creencias receptivas al 
cambio de mentalidad y unas actuaciones más cercanas a la práctica 
convencional son mero reflejo de la incertidumbre que un tema 
novedoso genera. La situación descrita nos sitúa en el estadio 
justamente previo al cambio, donde se van gestando las ideas y las 
actitudes positivas frente al mismo para que en un momento 
determinado éste se precipite y no haya posibilidad de retorno al 
punto de partida. 
 
 
3.6. ANÁLISIS DE LA CONVERGENCIA O DIVERGENCIA DE 
LOS DIFERENTES ESTUDIOS EMPÍRICOS 

 
Al proceder a analizar la convergencia o divergencia de los estudios 
empíricos realizados sobre Contabilidad Medioambiental, hemos de 
constatar que aunque las premisas de partida varían en función de la 
perspectiva de análisis que se adopte al realizarlos, ya sea financiera, 
de gestión o doctrinal, lo realmente importante es que en definitiva 
desde las tres perspectivas se pretende analizar la relación existente 
entre las actitudes empresariales y los comportamientos contables, 
que se desprende explícitamente de la perspectiva doctrinal. En las 
otras dos perspectivas dicho análisis se encuentra implícito, ya que 
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aunque no se identifica como objetivo a alcanzar, parece más que 
notoria la voluntad de los autores de extraer algún tipo de conclusión 
que permita clarificar la concepción subyacente a las prácticas 
contables. Podemos sintetizar las diferentes perspectivas en la 
siguiente tabla: 
 

ENFOQUES ANÁLISIS INFERENCIA 
Contabilidad Financiera 
Contabilidad de Gestión 

Información contable 
suministrada 

Posicionamiento 
medioambiental 

Doctrinal Posicionamiento 
medioambiental 

Información contable 
suministrada 

Tabla 4. Convergencia de los estudios empíricos realizados sobre contabilidad 
medioambiental 
 
En la tabla 4 podemos observar que tanto la Contabilidad Financiera 
como la de Gestión parten del análisis de la información contable 
suministrada, cada una desde su ámbito de actuación. Así, la 
Contabilidad Financiera obtendrá su información a través del estudio 
de los informes anuales de las empresas, y la Contabilidad de 
Gestión analizará toda la información confeccionada internamente 
para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones. 
 
En principio parecería que los estudios en estos dos ámbitos deberían 
ceñirse a especificar cual es el grado de elaboración de dicha 
información en las empresas objeto de estudio y de qué modo 
procede a elaborarse la misma, para posteriormente concluir las 
deficiencias y eficiencias que presentan dichos métodos de 
elaboración y las ventajas e inconvenientes derivadas de confeccionar 
este tipo de información contable. Pero dichos estudios, además de 
realizar el proceso anteriormente descrito, van más allá, procediendo 
a establecer inferencias sobre las creencias y valores que sostiene la 
empresa, en materia medioambiental, en función del grado de 
información que suministra y del modo en que procede a elaborarla. 
 
Los estudios realizados desde el ámbito doctrinal tienen en cambio 
como premisa de partida el análisis de las creencias y valores 
respecto al medioambiente que detentan las organizaciones 
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entrevistadas o encuestadas. A partir de la concepción 
medioambiental de la organización se procederá a inferir cual 
debería ser su gestión empresarial y como debería reflejarse ésta 
contablemente. Finalmente se procede a realizar una contrastación 
entre lo inferido y la práctica real de las empresas. 
 
Cuando hablamos de convergencia nos referimos a que en definitiva 
los tres enfoques estudian y analizan tanto la información contable 
suministrada como el posicionamiento medioambiental que detentan 
las empresas en función del grado de responsabilidad que estén 
dispuestas a asumir. No obstante, somos plenamente conscientes de 
que en el ámbito financiero y de gestión no estamos reflejando los 
valores y creencias verdaderas de las empresas, sino los que parecen 
desprenderse de su comportamiento práctico. Estimamos que dicho 
procedimiento de análisis está comprometiendo la visión de futuro 
en el tema, porque como se ha demostrado a lo largo de la historia es 
necesario primero tener una concepción distinta del mundo, 
generalmente generada ante el descontento que nos produce la 
situación actual, para que se produzca el cambio. 
 
El enfoque doctrinal es el que más nos satisface porque integra la 
visión medioambiental de la empresa desde las diversas secciones o 
departamentos de la misma, que se reflejarán en el conjunto de 
creencias y valores que impregnan dicha estructura organizacional, y 
además nos permite realizar también un análisis exhaustivo de la 
información contable suministrada por las empresas, como se realiza 
desde los otros dos enfoques. Este enfoque, por tanto, supera a los 
otros dos, ya que realiza el mismo análisis que efectúan cada uno de 
los otros dos y además estudia las diferentes corrientes doctrinales 
que subyacen en las organizaciones (Masanet Llodrà, 1999). 
 
Una vez estudiados los diferentes trabajos empíricos realizados en 
Contabilidad Medioambiental y habiéndonos definido sobre cual es 
el ámbito de estudio que creemos más relevante, nos parece 
interesante realizar un estudio empírico sobre cual es la implicación 
medioambiental de las empresas de nuestra provincia, Castellón, y 



Una revisión bibliográfica de estudios empíricos 

 

 

167

 

contrastar si la práctica contable es consecuente con las ideologías 
sustentadas. 
 
 
3.7 CONCLUSIONES 
 
De los estudios empíricos realizados en el ámbito financiero se 
desprende que, a pesar de que tiende a incrementarse el volumen de 
información divulgada, sobretodo en el Informe de Gestión, ésta 
suele ser cualitativa, descriptiva, parcial, difiere sectorialmente, y a 
menudo no se especifican los ejercicios a los que va referida; 
imposibilitando por tanto el establecimiento de relaciones entre las 
sumas desembolsadas, los resultados obtenidos y los objetivos 
establecidos e impidiendo la adopción de criterios de eficiencia y 
eficacia en la gestión ambiental de la empresa. 
 
Los estudios realizados desde el ámbito de la Contabilidad de 
Gestión revelan que la preocupación de los empresarios se centra, 
fundamentalmente, en el análisis de los costes de reducción del 
impacto medioambiental desde una perspectiva restauradora, basada 
en el tratamiento de los deshechos que generan en el desarrollo de su 
actividad, aún distante de la actitud preventiva que inspira los 
Sistemas de Gestión Medioambientales. Dichos sistemas se 
encuentran escasamente implantados como resultado de que la 
mayoría de las empresas consideran que su actividad no genera 
ningún tipo de impacto ambiental. 
 
En los estudios pertenecientes al área doctrinal se observa que la 
elaboración de información medioambiental es mayor en el ámbito 
externo de las empresas que en el interno, como consecuencia directa 
del cumplimiento de los requisitos legales e indirecta, del intento de 
mejora de la imagen pública empresarial. También se confirma la 
poca concienciación medioambiental en el sector empresarial en el 
hecho de que un porcentaje muy elevado de las empresas consideran 
que no inciden negativamente en su entorno, a pesar de pertenecer a 
sectores considerados de elevado impacto ambiental por el tipo de 
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actividad económica que realizan. Del mismo modo, se validan las 
conclusiones obtenidas en los estudios realizados en el ámbito 
financiero y de gestión. 
 
Estos tres enfoques pueden ser considerados como convergentes, en 
el sentido de que analizan tanto la información contable 
suministrada como el posicionamiento medioambiental que detentan  
las empresas en función del grado de responsabilidad que estén 
dispuestas a asumir. Si bien, en el ámbito financiero y de gestión no 
se están reflejando los valores y creencias verdaderas de las 
empresas, sino los que parecen desprenderse de su comportamiento 
práctico, por lo que el enfoque doctrinal es el único que integra la 
visión medioambiental de la empresa desde las diversas secciones o 
departamentos de la misma, que se reflejarán  en el conjunto de 
valores y creencias que impregna dicha estructura organizacional, y 
además nos permite realizar también un análisis exhaustivo de la 
información contable suministrada por las empresas, como se realiza 
desde los otros dos enfoques. 
 
El enfoque doctrinal, supera a los otros dos, en cuanto que además 
de permitir realizar el mismo análisis que efectúan cada uno de ellos, 
estudia las diferentes corrientes doctrinales que subyacen en las 
organizaciones, razón por la cual nuestro estudio empírico ha sido 
concebido dentro de un planteamiento doctrinal, en orden a conocer 
cual es la implicación medioambiental de nuestro tejido empresarial 
inmediato y contrastar si la práctica contable es consecuente con las 
ideologías sustentadas.  
 
 
 
 
 
 



Capítulo 4 
 
 
 
 

Un estudio empírico de los modelos 
de gestión medioambiental 
adoptados por las empresas 
cerámicas españolas y su reflejo 
contable 
 
 
 
4.1. INTRODUCCIÓN  
 
En este capítulo vamos a realizar un estudio empírico, de carácter 
estadístico, de las empresas cerámicas españolas, basándonos en el 
ámbito de estudio que creemos más relevante, tal y como hemos 
argumentado en el capítulo precedente, con el propósito de conocer 
cual es la situación actual de desarrollo de sus Sistemas de Gestión 
Medioambiental, junto al papel que desempeña la Contabilidad en 
los mismos.  
 
 
En el desarrollo del estudio estableceremos un diagnóstico inicial del 
posicionamiento medioambiental de las empresas del sector, del 
mismo modo que procederemos a contrastar si la práctica contable es 
consecuente con las ideologías sustentadas. 
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4.2. DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
4.2.1. Relevancia del estudio 
 
La realización de este estudio se justifica en primer lugar, en base a 
conocer cual es el grado de implantación de los Sistemas de Gestión 
Medioambiental y su reflejo contable en nuestro entorno empresarial, 
y en segundo lugar, poder comprender mejor los diferentes valores y 
creencias que conforman las actitudes empresariales en relación al 
medioambiente, ya que al tratarse de un tejido industrial conocido 
por los investigadores se presupone una mayor capacidad de 
comunicación. 
 
Consideramos que un estudio de este tipo es relevante porque 
permite conocer el estado de la cuestión en un sector concreto como 
es el cerámico, con un gran peso tanto a nivel regional como nacional 
y que puede ser considerado de elevado impacto ambiental1, 
características que posibilitarían la extrapolación de esta experiencia 
a otros sectores de actividad. Además, se trata de un tema de 
actualidad que cada vez goza de más adeptos tanto entre los 
diferentes sectores empresariales, que empiezan a preocuparse por la 
obtención de las certificaciones correspondientes en materia 
ambiental, como entre los académicos, que pretenden dar respuesta a 
los problemas que plantea la redefinición de las fronteras 
empresariales. 
 
 
4.2.2. Objetivos del estudio 
 
Los objetivos fundamentales que se persiguieron en este trabajo 
empírico son: 
 
                                                           
1 Particularmente el sector industrial CEMENTO-VIDRIO-CERÁMICA es 
considerado como uno de los sectores industriales con mayores impactos 
potenciales sobre el medio ambiente, tal y como se describe en la Tabla 5.2 del 
Libro Blanco de la Gestión Medioambiental en la Industria Española. 
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1. Conocer el grado de implantación de los Sistemas de 
Gestión Medioambiental y su reflejo contable, así como las 
causas que los justifican. 

 
2. Clarificar el tipo de relación que las empresas asumen 

respecto al medio ambiente, es decir, cuales son sus 
actitudes expresas y analizar si las mismas son congruentes 
con sus actuaciones.  

 
3. Determinar las variables que pueden condicionar la 

adopción de políticas medioambientales. 
 
4. Y por último, analizar el comportamiento medioambiental 

de las empresas a través del modelo de Gray de actitudes 
frente al cambio organizacional. 

 
 
4.2.3. Población objeto de estudio 
 
En el estudio de las empresas de la provincia de Castellón, hemos 
decidido centrarnos únicamente en el sector cerámico por las 
siguientes tres razones que pasamos a enumerar: 
 

1. La importancia del sector en la provincia de Castellón que 
en 1998 alcanzó en torno a un 70% de la cifra de inversiones 
totales realizadas en la provincia, representando un 23% de 
toda la inversión realizada en la Comunidad Valenciana 
(ASCER, 1999). 

 
2. La presunción de que al tratarse de un sector industrial 

tenderá a confeccionar más información de carácter 
ambiental, auspiciado por el reglamento comunitario nº 
1836/93 que permite que las empresas que pertenecen al 
sector industrial, como es el caso del sector cerámico, 
puedan adherirse voluntariamente al sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales. 
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3. El sector cerámico podría ser considerado como uno de los 
sectores de elevado impacto ambiental, ya que dentro del 
mismo se incluyen la fabricación de fritas y esmaltes, y de 
colorantes y pigmentos, que podrían ser asimilados al 
sector químico, considerado de elevado impacto ambiental 
en la clasificación realizada por las Naciones Unidas. 
Además el resto del sector, integrado por las atomizadoras 
y la fabricación de baldosas y pavimentos, incide también 
de manera significativa en su entorno. 

 
Una vez seleccionado el sector objeto de estudio, hemos procedido a 
elaborar una base de datos de toda la población de las empresas que 
configuran dicho sector. Para ello hemos recurrido a tres fuentes: la 
base de datos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Castellón, el Anuario de empresas publicado por la revista El azulejo 
y la base de datos utilizada por el Instituto Cerámico de Castellón. A 
partir de estas bases de datos, hemos elaborado nuestra propia base 
de datos, intentando que cubriese el número mayor de empresas, es 
decir, que incluyera a toda la población objeto de estudio, que 
ascendió a un total de 280 empresas. 
 
 
4.2.4. Breve descripción del sector cerámico 
 
El sector cerámico español ocupa un lugar destacado a nivel 
mundial, inmediatamente después del líder actual, Italia. Este sector 
representa un pilar fundamental de la industria valenciana y 
española, constituyéndose en la provincia de Castellón como el 
núcleo básico de la producción industrial.  
 
Al referirnos al sector cerámico español debemos destacar la absoluta 
preponderancia del sector cerámico valenciano en el ámbito estatal, y 
sobretodo la primacía de la provincia de Castellón que en 1999 
concentraba el 93 % de la producción nacional, encontrándose 
ubicadas en esta provincia cerca del 80% de las empresas del sector 
(Generalitat Valenciana, 1998). 
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Esta característica de concentración de las empresas cerámicas en la 
provincia de Castellón dota a nuestro estudio de una doble 
dimensión: regional y sectorial. A la dimensión regional que hemos 
justificado en el epígrafe anterior, al tratarse del sector industrial de 
la provincia que representa el mayor porcentaje de inversiones 
totales en la misma, se añade la dimensión sectorial, ya que debido a 
la gran concentración de empresas existentes en la provincia y al alto 
porcentaje de producción nacional que representan podemos 
considerar que la realización de un estudio a nivel regional sería 
representativo del sector a nivel nacional.   
 
El sector cerámico se caracteriza por su carácter predominantemente 
exportador, el cual es atribuible no única y exclusivamente al peso de 
la tradición, sino también al enorme esfuerzo inversor llevado a cabo 
por esta industria en los últimos años. De hecho, en los últimos 30 
años las transformaciones operadas en esta industria han sido 
constantes, destacando como más significativa la reconversión del 
proceso productivo de mediados y finales de los 80. Como resultado 
de la renovación tecnológica y el consiguiente aumento de la 
productividad que han supuesto estas inversiones, la industria 
cerámica ha conseguido afianzar su posición en el exterior. La 
vocación claramente exportadora del sector le ha permitido dotarse 
de cierta independencia respecto a la evolución del ciclo económico 
de la construcción en el mercado interno. 
 
El aumento de la productividad y de la capacidad productiva del 
sector se deben fundamentalmente a la sustitución de la maquinaria 
(prensas electrónicas, hornos monoestrato, etc.) y a la mejora de los 
procesos productivos (monococción, cocción rápida de pavimentos y 
revestimentos, etc.) junto con los procesos de automatización (en 
embalajes, almacenamiento, etc.).  Estos cambios tecnológicos se 
enmarcan dentro de una estrategia de reconversión tecnológica 
permanente del sector, adoptando las tecnologías más innovadoras 
del mercado, por lo que se sigue realizando un gran esfuerzo 
inversor por parte de todas las empresas pertenecientes al sector, con 
el objetivo de rentabilizar al máximo todos sus recursos. Además, 
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ahora se intenta conseguir  el desarrollo de nuevas fórmulas de 
producción basadas en el ahorro energético, la mejora del medio 
ambiente y políticas de calidad. 
 
Con respecto a la evolución tecnológica del sector en España 
debemos destacar la dependencia italiana de la maquinaria principal, 
aunque en España se ha desarrollado un subsector de bienes de 
equipo que intervienen en fases muy concretas del proceso 
productivo no es suficiente para permitir un desarrollo endógeno del 
sector. Además, a pesar de las constantes innovaciones y mejoras en 
los procesos productivos, el sector aún requiere un elevado consumo 
de energía, lo que hace imprescindible que se siga invirtiendo en 
ahorro energético (mejora de procesos, plantas de cogeneración, etc.). 
 
Esta dinámica de renovación continua resulta imprescindible para 
mantener el actual posicionamiento del sector en los mercados 
internacionales y necesitará del desarrollo de una tecnología propia 
que otorgue mayor autonomía al mismo. Así, todo el proceso 
inversor que se está llevando a cabo se debe a la necesidad de las 
empresas de mantener y ampliar la cuota de mercado exterior y no a 
la existencia de un plan de reconversión estratégico del sector. 
 
Otra denominación que se utiliza para referirse al mencionado sector 
es la de “Cluster Azulejero de Castellón”, entendiéndose por cluster 
(Generalitat Valenciana, 1999):  
 

“Un grupo de empresas que compiten en un mismo negocio y se 
hallan ubicadas en un ámbito geográfico determinado, no 
necesariamente muy extenso, en el cual se dan también una serie de 
actividades relacionadas (industriales y/o de servicios)”. 

 
Este cluster o sector debería evolucionar, ya que la distribución se 
encuentra excesivamente atomizada y por tanto carece de ventajas en 
precios, costes logísticos, posibilidad de crear una marca propia, etc., 
además del encarecimiento de precios finales que supone la 
intermediación excesiva. Así, atendiendo al número de trabajadores, 
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casi el 95% de las empresas son consideradas PYMES puesto que no 
superan los 250 trabajadores (ASCER, 2000). 
 
Por lo que resultará fundamental fomentar los procesos de 
cooperación entre empresas, ya que la excesiva atomización de las 
mismas dificulta el acceso a los mercados exteriores. Las ventajas que 
pueden derivarse del proceso de asociacionismo son las siguientes: 
 

! Facilitar la realización de campañas de promoción 
comercial en los medios de comunicación de masas. 

! Participar en ferias y montaje de salas de exhibición en 
diversos países. 

! Crear oficinas de venta en el exterior.  
 
 
4.2.5. Metodología y justificación del análisis de los datos 
 
Para la realización del estudio se procedió a elaborar un cuestionario 
postal anónimo que fue enviado a las 280 empresas que configuraban 
el total de nuestra población. Tras el envío fueron devueltas 15 cartas 
por diversas razones: desconocido, ausente, desaparecido, cambio de 
domicilio sin dejar dirección, etc., por lo que la población quedó 
reducida a 265 empresas.  
 
De los dos métodos de recopilación de datos más empleados para 
llevar a cabo este tipo de estudios, como son las encuestas postales y 
las entrevistas, nos hemos decidido por las encuestas porque 
pensamos que al ser anónimas el índice de respuestas podría ser 
significativo y también porque somos conscientes de que, a pesar de 
la profesionalidad de los entrevistadores, se puede cometer algún 
tipo de sesgo que dependerá de la habilidad de los entrevistados 
para sonsacar más información de la que los entrevistadores quieran 
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proporcionar, produciéndose discriminaciones en función de la 
información que sean capaces de obtener unos y otros entrevistados2. 
 
Además, creemos que en una primera aproximación es relevante que 
el investigador confeccione un mapa de la situación real del sector y 
que intente obtener información del máximo número de individuos 
de la población. No obstante, reconocemos que muchos matices no 
pueden ser aprehendidos con la suficiente profundidad sin recurrir a 
métodos de recopilación de datos más personalizados, pero, a pesar 
de ello, creemos en la utilidad y capacidad explicativa de nuestro 
estudio como una primera etapa de trabajo en orden a realizar en un 
futuro cercano una segunda que profundice y complemente los 
resultados obtenidos. 
 
A la hora de proceder a analizar los datos la estadística tradicional 
contempla dos tipos de aproximaciones diferentes: 
 

1. La exploratorio-descriptiva cuando a través de la exploración 
de los datos se realizan descripciones de la información 
contenida en los mismos. 
 
2. La hipotético-deductiva cuando a partir de la formulación de 
una teoría se construye una hipótesis que se intentará testar. 
Para ello, el investigador recogerá evidencias que le permitan 
testar la hipótesis formulada. 

 
La elección de la aproximación apropiada dependerá del grado de 
madurez que haya alcanzado la disciplina objeto de estudio. Con 
carácter general se utiliza la aproximación exploratoria en aquellos 
casos en el que la disciplina no esté muy desarrollada, ya que se 
                                                           
2 Nos referimos al hecho de que las personas al ser entrevistadas intentamos, ya 
sea objetiva o subjetivamente, ofrecer una buena imagen a nuestro entrevistador y 
evitamos demostrar ignorancia. En ese proceso es cuando la habilidad del 
entrevistado se pone de manifiesto, al ser más o menos capaz de obtener la 
información que desconoce mediante la táctica de sonsacar información al 
entrevistador a través de las múltiples aclaraciones que le fuerza a darle. 
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necesitará recurrir a técnicas exploratorias para diagnosticar y 
conocer el estado de la cuestión, mientras que la contrastación de 
hipótesis se considera más adecuada en los casos en que la disciplina 
ha alcanzado un cierto grado de madurez, ayudando a la verificación 
o refutación de teorías previamente formuladas. 
 
Respecto al análisis del grado de implantación de la Contabilidad 
Medioambiental en las empresas del sector azulejero, así como la 
sensibilización existente hacia estos temas y la cultura organizacional 
que impregna este tejido empresarial en orden a potenciar su 
inclusión, no sólo se trata de un análisis novedoso en el sector, sino 
que el propio desarrollo de la Contabilidad Medioambiental como 
disciplina tampoco ha alcanzado un cierto grado de madurez, siendo 
ignorada no sólo por parte del sector empresarial sino también por 
algunos académicos. En este contexto lo más adecuado será realizar 
un análisis exploratorio-descriptivo, para obtener y configurar las 
características del sector. Ello no es óbice para que podamos llegar a 
plantearnos hipótesis y asociaciones de comportamiento lógicas, a 
través de la revisión bibliográfica de los diagnósticos realizados en 
diferentes estudios empíricos de Contabilidad Medioambiental y de 
los propios resultados de nuestro análisis exploratorio-descriptivo, 
de modo que podamos proceder a testarlas. En concreto, 
utilizaremos el Contraste de Independencia de la χ2 de Pearson para 
conocer si determinadas variables condicionan la adopción de 
políticas medioambientales en las empresas, y el análisis 
discriminante y de conglomerados para establecer las actitudes 
medioambientales de nuestras empresas siguiendo el modelo de 
Gray. 
 
 
4.2.6. Estructura del cuestionario 
 
El cuestionario ha sido estructurado en 4 partes: 
 

  PARTE I: Datos sobre la empresa y la persona encuestada. 
  PARTE II: Políticas medioambientales de la empresa. 
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  PARTE III: Control interno y flujo de información 
medioambiental 

  PARTE IV: Publicación de información medioambiental. 
 
Para cada una de estas partes se ha confeccionado una batería de 
preguntas, correspondiendo a la primera parte las 4 primeras 
preguntas, a la segunda, las preguntas de la 5 a la 15, a la tercera, de 
la 16 a la 27 y por último, a la cuarta parte las preguntas de la 28 a la 
313. 
 
El cuestionario, como hemos podido observar, consta de 31 
preguntas. No pensamos que se trate de un cuestionario 
excesivamente largo, pero somos conscientes que se trata de un 
cuestionario en el que se solicita mucha información desde diferentes 
áreas o departamentos empresariales y que, por lo tanto, resulta algo 
costoso de cumplimentar. Todas estas limitaciones se verán 
ampliamente compensadas si el grado de respuesta es significativo, 
ya que permite establecer muchas relaciones entre las respuestas y 
obtener una visión general de la empresa y de sus preocupaciones 
medioambientales. Además de las expectativas generadas con 
relación a la gran cantidad de información que se puede obtener del 
mismo, consideramos que una reducción del número de preguntas o 
una aligeración de las mismas no incrementaría el grado de 
respuesta, puesto que no es excesivamente largo como para 
desincentivar a las personas que deseen contestarlo, y además hemos 
valorado que en un tema tan candente como el medioambiental un 
cuestionario menos elaborado podría sugerir a las empresas una falta 
de rigurosidad en el estudio, lo que se traduciría en un descenso en 
el índice de respuestas. 
 
El tipo de preguntas utilizado es el dicotómico o de más respuestas 
disyuntivas, de escala de LIKERT de 5 gradaciones cualitativas y de 
tipo cuantitativo. 

                                                           
3 Para mayor detalle del cuestionario utilizado en el estudio consúltese el ANEXO 
I. 
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En la elaboración del cuestionario se ha intentado que las preguntas 
estuviesen formuladas lo más claramente posible y en un lenguaje 
que fuese de uso común en el ámbito empresarial. Para ello se ha 
realizado una encuesta piloto a 8 empresas seleccionadas al azar, de 
manera que en el intento de cumplimentar dicho cuestionario nos 
comunicasen las dificultades que encontraban. Posteriormente, se 
han ido subsanando las diferencias de lenguaje académico y 
profesional para evitar interpretaciones erróneas4.  
 
Las encuestas fueron remitidas a principios de abril de 1998, 
alcanzándose un índice de respuesta en torno a un 6% por lo que se 
realizó una segunda remesa que se remitió a mediados de julio de 
1998, especificando claramente y bien visible que no debían ser 
cumplimentadas por aquellas empresas que lo habían realizado con 
anterioridad5 y además se les facilitó tanto en la primera vuelta como 
en la segunda un teléfono de contacto para clarificar las posibles 
dudas que pudieran surgir tanto en el momento de cumplimentar la 
encuesta como cualquier aclaración o comentario que deseasen 
realizar con respecto al estudio efectuado. Tras esta segunda vuelta 
se consiguió que el porcentaje de respuestas total alcanzase un 
10,18% de la población configurada por 265 empresas. Aunque el 
índice de respuestas no puede ser considerado como significativo no 
difiere en gran medida de otros estudios parejos realizados en el 
ámbito español. 
 
                                                           
4 Debemos destacar que la acogida dispensada por las empresas piloto fue 
altamente positiva. 
5 Tal como asegurábamos en nuestra carta de presentación remitida con las 
encuestas, éstas eran realmente anónimas sin ningún tipo de codificación que nos 
permitiese detectar a la empresa que nos proporcionaba la información. 
Anecdóticamente debe hacerse referencia de que ante el temor de que el 
anonimato no fuese real algunas empresas volvieron a copiar el cuestionario por si 
existía alguna posibilidad de ser identificado y fue aún mayor el número que no 
utilizaron los sobres que se les facilitaron para remitir el cuestionario 
cumplimentado, lo cual denota el grado de desconfianza del sector y en particular 
hacia estos temas. 
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Debemos evidenciar que debido al número de respuestas obtenido 
nuestra muestra tiene que ser considerada con precaución a la hora 
de proceder a la inferencia estadística. No obstante, hecha esta 
salvedad y gracias a que nuestra muestra resultó ser bastante 
representativa de la población, intentaremos obtener las máximas 
generalizaciones posibles. 
 
A continuación, procederemos a analizar los datos obtenidos a través 
de las encuestas que nos fueron remitidas, para ello seguiremos un 
criterio de tabulación y desarrollo correlativo con nuestro 
cuestionario. 
 
 
4.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
4.3.1. PARTE I: CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DE LA 
PERSONA ENCUESTADA 

 
En este apartado se va a proceder a caracterizar la empresa en 
función de 9 factores como son: tamaño, tipo de actividad, forma de 
producción, tipo de gestión, composición de la financiación, volumen 
de exportaciones, jerarquización de los países a los que se exporta, 
inversiones potencialmente “sensibles” y grado de distribución de 
los recursos destinados a la formación del personal. 
 
La comparación de los anteriores factores muestrales con los de la 
población es lo que nos ha permitido realizar generalizaciones con 
posterioridad, debido a la representatividad de la muestra respecto a 
la población, como hemos puntualizado con anterioridad; es decir, 
que respecto a estas variables o factores analizados la población y la 
muestra se distruibuirán de manera análoga. 
 
Posteriormente, caracterizaremos a las personas encuestadas en 
función del cargo que ocupan en la organización y el nivel de 
estudios de las mimas. 
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4.3.1.1. Asignación de tamaño a nuestra muestra 
 
Para la asignación de tamaño a las empresas de nuestra muestra se 
procedió a preguntar a los encuestados por tres variables 
identificativas que se encuentran a priori altamente correlacionadas: 
cifra de negocios anual neta, activo total y plantilla media. El valor de 
dichas variables se obtuvo a través de valores individuales, 
específicos de cada empresa, en lugar de establecer rangos de 
clasificación6, en el intento de delimitar exactamente como se podían 
clasificar las empresas por tamaño en el sector objeto de estudio. 
 
El primer proceso que se realizó fue comprobar que realmente las 
tres variables estaban altamente correlacionadas como era de esperar, 
para proceder a estandarizar las tres variables7 en el intento de 
reducir la dispersión de los valores y poder trabajar con datos más 
homogéneos, posteriormente se obtuvo la media de los valores de las 
tres variables estandarizadas y se les asignó un orden jerárquico de 
menor a mayor tamaño, para finalmente convertir esta ordenación en 
una categorización en tres tamaños en función de las frecuencias 
observadas en la mediana de las tres variables ajustadas por los 
criterios de clasificación que aparecen en el Plan General Contable. 

                                                           
6 El tratamiento de cifras específicas para cada uno de los encuestados, si bien 
plantea una mayor dificultad de tratamiento, debido a la necesidad de reducción 
de las mismas y a nuevas recodificaciones, mejora la objetividad de la clasificación, 
evitando que el encuestado tienda a situarse a priori como perteneciente a 
pequeña, mediana o gran empresa en función de concepciones arbitrarias, o en la 
mayoría de los casos con la clasificación que aparece en el Plan General de 
Contabilidad. Y sobretodo, permite reducir las incompatibilidades que se derivan 
de existir tres variables para la consideración del tamaño, pudiendo ocurrir que 
según se tenga en cuenta una u otra variable se obtenga una clasificación u otra, 
impidiendo la clasificación general de la empresa. 
7 La estandarización consiste en restar a cada variable su media y dividir el 
resultado por su desviación típica. 
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Y por ultimo, se comprobó que la clasificación obtenida se adecuaba 
perfectamente a dichos criterios8, con lo que el tamaño de la muestra 
obtenida no representaba ninguna limitación en su aceptación. 
Además, nuestra muestra resultó ser representativa de la población, 
compuesta mayoritariamente por grandes empresas, según la 
clasificación de tamaño del Plan General Contable español. 
 
La clasificación por tamaño de nuestra muestra de 27 empresas 
quedó configurada del siguiente modo, según queda establecida en 
la tabla 1: 
 

Tamaño Total empresas Código  
Pequeña 2 19 y 25 
Mediana 5 12, 14, 15, 20 y 21 
Grande 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18,  23, 

24, 26 y  27 
Total 26  

Tabla 1. Clasificación de la muestra por tamaño 
 
La empresa codificada con el número 22 fue imposible clasificarla ya 
que no cumplimentó ninguna de las variables correspondientes a la 
información general de la empresa, aunque debido a que contestó al 
resto de la encuesta no consideramos oportuno eliminarla por la 
información que pueda proporcionarnos respecto a otras variables. 
 
En este punto debemos clarificar que no todas las empresas 
contestaron a las tres variables tomadas en consideración para 
realizar la clasificación de tamaño. En aquellos casos en que nos 
faltaban observaciones se procedió a estimarlos a través de una 
función de regresión, pero dado que las desviaciones de las 
estimaciones respecto a las variables observadas eran muy altas, se  

                                                           
 
 
 
8 Cuando nos referimos a que se adecuaba a la del Plan General Contable nos 
referimos a la mediana de los tres criterios, ya que es imposible en la práctica que 
se cumplan el criterio para cada una de las tres variables en todas las empresas. 



Un estudio empírico de los modelos de gestión medioambiental 

 

 

183

 
 
 
desestimó dicho tipo de ajuste9  y se procedió a ajustar a través de la 
mediana de las tres variables.  
 
4.3.1.2. Tipo de actividad 

 
La representación del tipo de actividad de la muestra obtenida de las 
empresas del sector cerámico de Castellón, nos permite observar que 
la muestra está lo suficientemente equilibrada como para ser 
representativa de toda la población10, tal y como se observa en la 
gráfica 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 1. Clasificación de la muestra por actividades 

 
                                                           
9 También se intentó para realizar la clasificación de tamaño la utilización de 
clusters, no pudiéndose identificar claramente tres tamaños de clasificación, 
debido, principalmente, a la ausencia de valores en las variables para 
determinadas empresas. Del mismo modo que cuando se recurrió a los diagramas 
de frecuencias no se pudieron establecer con claridad los puntos de corte. 
10 Se adapta a la distribución de actividades observada en la población, al mostrar 
un patrón similar en la distribución de los porcentajes de las actividades. En la 
denominación “Otras”, hemos incluido tanto aquellas empresas que se sitúan en 
más de un tipo de actividad como aquellas que no nos proporcionan datos al 
respecto. 

Empresas por Actividades

Fritas y 
Esmaltes
29,6%

Otras
3,7%

Baldosas y 
Pavimentos

63,0%

Atomizadoras
3,7%
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4.3.1.3. Forma de producción 
 
La mayoría de las empresas tanto de la población como de nuestra 
muestra llevan a cabo su proceso de producción de forma continua, 
como puede apreciarse en la gráfica 2. 

Gráfica 2. Clasificación de la muestra por forma productiva 
 

 
 
4.3.1.4. Tipo de gestión 

 
Las empresas de nuestra muestra contemplan, principalmente, un 
tipo de gestión no familiar11, de modo análogo al comportamiento de 
la mayoría de la población, distribuyéndose porcentualmente según 
se observa en la gráfica 3. 

                                                           
11 Nos referimos al hecho de que aunque las empresas cerámicas son consideradas 
como empresas familiares, dado que la titularidad de sus elementos productivos 
pertenece a un reducido número de personas ligadas por vínculos familiares, como 
consecuencia de los orígenes históricos de configuración del sector; la expansión 
de sus metas les ha obligado a recurrir a gestión profesionalizada. Si bien esta 
profesionalización viene matizada, como ocurre siempre que la titularidad se 
encuentra en manos de núcleos compactos y reducidos, por el férreo control que 
ejercen las familias propietarias. 

Forma de Producción
Pedidos
18,5%

No contestan
7,4%

Continua
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Gráfica 3. Clasificación de la muestra por tipo de gestión 
 
 
 
4.3.1.5. Composición de la financiación 
 
Para determinar esta variable hemos preguntado por el porcentaje de 
Fondos Propios respecto al Pasivo Total (incluyendo el Neto 
Patrimonial). En la gráfica 4 podemos observar a través del 
porcentaje de frecuencias acumuladas el número de empresas12 con 
financiación propia desde el 2,5% hasta el 90% de su Pasivo Total. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Según el número de codificación que les hemos otorgado en la Tabla 1 del 
epígrafe de clasificación de la muestra por tamaño. 
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Gráfica 4. Composición de la financiación de la muestra 
 
 
De la gráfica 4 se desprende que 10 de las empresas no nos han 
proporcionado información sobre esta variable y que sólo 4 tienen 
compuesta su estructura financiera con mas del 50% de Fondos 
Propios, lo que supone que más del triple de las empresas se 
encuentran financiadas con Fondos Ajenos. El recurso a la 
financiación ajena es característico de la población objeto de estudio 
al tratarse de un sector en que las infraestructuras suponen grandes 
inversiones. 
 
Para una mejor visualización recurrimos a la gráfica 5 donde se 
encuentran ubicadas cada una de las empresas en un mapa que se 
encuentra dividido en el 50% establecido en el párrafo precedente. 
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Gráfica 5. Distribución de la muestra en función de su estructura financiera 
 

 
 
4.3.1.6. Volumen de exportaciones 
 
El volumen de exportaciones representa el porcentaje de las mismas 
sobre la cifra de ventas neta. En la gráfica 6 podemos observar a 
través del porcentaje de frecuencias acumuladas el número de 
empresas cuyo volumen de exportaciones oscila entre el 7,20% y el 
75% de su producción. 
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Gráfica 6. Volumen de exportaciones de la muestra 
 
 
Respecto a esta variable podemos apreciar en la gráfica 6 que 5 de las 
empresas no nos han respondido y sólo 9 exportan el 50% o más de 
su producción anual vendida. Si situamos el punto de corte en 
aquellas empresas que exportan el 25% o más de su cifra de ventas 
anual, el número de empresas varía considerablemente a 20. 
Resultando que la mayoría de las empresas exporta al menos una 
cuarta parte de su producción anual vendida. En este caso la 
población se caracteriza por exportar entorno a un 50% de su cifra de 
negocios, mientras que nuestra muestra sería representativa de las 
empresas que exportan un porcentaje algo inferior. 
 
Para una mejor visualización recurrimos a la gráfica 7 donde se 
encuentran ubicadas cada una de las empresas en un mapa que se 
encuentra dividido en los puntos de corte establecidos en el párrafo 
precedente. 
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Gráfica 7. Distribución de la muestra en función de su volumen de exportaciones 
 

 
 
4.3.1.7. Jerarquización de los países a los que se exporta 
 
En este apartado vamos a detallar en la tabla 2 los países a los que 
exportan las empresas cerámicas de nuestra muestra, junto con las 
frecuencias totales y parciales y sus correspondientes modas, con el 
objeto de establecer un orden de prioridades o jerarquización de los 
países por número de empresas españolas que le exportan. La 
regulación medioambiental existente en los países a los que se va a 
exportar podría mediatizar el comportamiento medioambiental de 
las empresas interesadas en mantener dichos mercados. 
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  Frecuencias Parciales  
Países 

importadores 
Frecuencia 

Total 
Muy 

Frecuente 
(5) 

 
Frecuente 

(4) 

 
Intermedio 

(3) 

 
Escaso 

(2) 

Muy 
Escaso 

(1) 

 
Moda

Canadá 17 2 2 3 5 5 1, 2 
Alemania 20 7 4 4 2 3 5 

Países Bajos 17 5 2 5 3 2 3, 5 
Noruega 17 1 2 1 3 10 1 

Suecia 17 1 2 1 4 9 1 
Suiza 17 1 2 3 5 6 1 

Reino Unido 20 9 5 2 2 2 5 
Estados 
Unidos 

20 10 1 3 4 2 5 

Países Arabes 22 9 5 5 3  5 
Países del Este 19 5 5 5 3 1 3, 4, 5 

Francia 21 6 4 3 5 3 5 
Australia y z. 

Inf. 
18 2 3 3 4 6 1 

Extremo 
Oriente 

19 3 6 8 2  3 

Italia 2 1 1    4 
Israel 1     1 1 
Brasil 1 1     5 

México 2 1 1    4 
Sudamérica 3  2 1   4 

Centroamérica 1  1    4 
Argentina 1  1    4 
Portugal 1  1    4 

Chile 1  1    4 
África 1   1   3 
Tabla 2. Jerarquización de los países a los que se exporta 
 
De los países que aparecen con un número de observaciones 
razonables para el tamaño de la muestra13, observamos que se 
exporta sobretodo a Reino Unido, Países Arabes, Estados Unidos, 
Alemania, y Francia. Aparecerían en segundo lugar Países del Este y 
Países Bajos. Teniendo en cuenta que hemos observado que al menos 
el 25% de la cifra de ventas proviene de las exportaciones y que las 
                                                           
13 Los últimos 9 países no se consideran ya que el número de observaciones es 
como mucho 3, quedando por tanto la moda totalmente condicionada. 
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regulaciones en materia medioambiental en los países a los que más 
se exporta, excepto los Países Arabes y Países del Este, es bastante 
rigurosa, seria oportuno suponer  que existe un cierto grado de 
sensibilización a las cuestiones medioambientales en el sector objeto 
de estudio.  
 
 
4.3.1.8. Inversiones potencialmente “sensibles” 
 
En este epígrafe se han considerado dos tipos de inversiones: 
Investigación y Desarrollo y Formación del Personal, ya que las 
mismas pueden estar relacionadas con actitudes organizacionales 
sensibles al tema medioambiental. 
 
Aunque somos conscientes de que sólo nos referimos al año en curso 
y por lo tanto la información proporcionada por dichas variables se 
encontraría limitada, hemos procedido a recolectar estos datos en la 
creencia de que aquellas empresas más sensibilizadas destinarán 
anualmente una parte de sus ingresos a la inversión en tecnologías 
limpias, rediseño tanto de procesos como de productos y formación 
del personal para readaptarlo y motivarlo en el tema 
medioambiental. 
 
En la gráfica 8 se ha procedido a relacionar las dos variables 
expresadas en porcentajes respecto a la cifra de ventas, para evitar el 
efecto tamaño; apareciendo situadas las empresas por su número de 
codificación. 
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Gráfica 8. Inversiones potencialmente “sensibles” 
 
 
Menos de la mitad de las empresas nos han proporcionado datos 
sobre las inversiones realizadas en I + D y en Formación del 
Personal. Desconocemos en los otros casos si no se ha procedido a 
invertir en estas dos variables en el año en curso o si simplemente no 
se ha querido reflejar esta información en el cuestionario.  
 
En general, la información que podemos obtener es que las 
inversiones en I+D superan en cantidad a las de Formación del 
Personal, lo cual resulta lógico por el mayor coste de la tecnología, y 
excepto 4 casos aislados (3, 27, 16 y 18) parece que existe una 
tendencia de asociación positiva entre las dos variables, lo que 
significa que existe correlación entre las mismas. 
 
 
4.3.1.9. Grado de distribución de los recursos destinados a la formación del 
personal 
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También podemos intentar establecer como se han distribuido los 
recursos de formación del personal entre la plantilla. Generalmente, 
una gran distribución de los recursos entre el personal significará 
que se está procediendo a la formación de los niveles jerárquicos 
inferiores de trabajadores de la organización, mientras que una 
escasa o nula distribución significará que la inversión se está 
destinando a formación de directivos o técnicos especialistas. 
 
De la gráfica 9 se desprenden tres grupos claramente diferenciados 
de participantes en la formación suministrada por las empresas 
respecto a su plantilla media: 
 

1. < 10%. 
2. entre 25% y 30%. 
3. entre 60% y 85%. 
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Gráfica 9. Distribución de los recursos destinados a la formación del personal 
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Al analizar dichos grupos se denota una distribución relativamente 
uniforme respecto al numero de empresas que se sitúan en cada uno 
de los grupos, por lo que no podemos extraer conclusiones generales 
respecto a la hipótesis que habíamos asumido en el párrafo anterior 
sobre la distribución de los recursos. 
 
 
4.3.1.10. Cargo que ocupa en la organización y nivel de estudios de la 
persona que respondió a la encuesta 
    
En la tabla 3 vamos a proceder a clasificar cada una de las personas 
que respondió a nuestra encuesta en función del cargo que detenta 
en la organización. 
 

Cargo que ocupa la persona que respondió a la encuesta 
Dtor. 

General 
Dtor. Cont. Dtor. Adm. y 

Cont. 
Dtor. 

Produc.
Dtor. 
Ma 

Dtor. 
Calidad 

Otros Conjunt. 

4 1 3 1 3 4 7 4 
Tabla 3. Posición en la empresa del encuestado 
 
Si analizamos las 7 observaciones que corresponden a Otros, 
encontramos 4 directores técnicos, 2 directores financieros y 1 
adjunto de dirección comercial. Las 4 observaciones correspondientes 
a Conjuntamente corresponden a las combinaciones siguientes: 
director de contabilidad-director de personal, director general-
director comercial, director general-director de administración y 
director de medioambiente-director de calidad. 
 
Podemos realizar agregaciones para delimitar de manera más 
diferenciada los departamentos de la organización a los que 
pertenecen las personas que respondieron a la encuesta: 
 

6 Directores generales14 
8 Directores de Administración y Contabilidad15 

                                                           
14 Procedemos en las combinaciones a otorgar el cargo jerárquico más alto y a 
realizar asociaciones de tareas por similitudes en todos los casos. 
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5 Directores de Producción 
8 Directores de Calidad y Medioambiente16 

En resumen, podemos señalar que las respuestas han sido 
cumplimentadas en su mayoría por departamentos de gestión 
empresarial y no por departamentos técnicos de producción. Dado 
que nuestra encuesta no tiene un carácter técnico sino de gestión, 
parece que podemos confiar en que los datos proporcionados por las 
empresas responden a los objetivos de la misma y que no han sido 
cumplimentados de manera arbitraria. 
 
El nivel de estudios de las personas encuestadas lo hemos clasificado 
en primarios, secundarios, medios y superiores, tal y como puede 
observarse en la tabla 4. 
 

Nivel de estudios de la misma 
Primarios Secundarios Universitarios medios Universitarios superiores 

0 1 4 22 
Tabla 4. Nivel de estudios del encuestado 
 
Respecto al nivel de estudios de la persona o personas que 
contestaron a la encuesta se aprecia con una contundente mayoría 
que las encuestas han sido cumplimentadas por personas con 
estudios universitarios superiores. 
 
 
4.3.2. PARTE II: POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LA 
EMPRESA 

 
4.3.2.1. Relación de la empresa con el medioambiente 

 
El tipo de relación que las empresas manifiestan tener con el medio 
ambiente se ha categorizado, según ilustra la gráfica 10, como:  
 

                                                                                                                                                    
15 Consideramos en este caso también al adjunto comercial porque creemos que 
tiene más similitudes que con los demás. 
16 Decidimos agregar este grupo porque suelen considerarse estrategias similares. 
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! Indiferente para aquellos casos en que los encuestados consideran 
que su empresa no interactúa con el medio ambiente. 

 
! Amenaza para los que consideran que la relación con el medio 

ambiente solo es susceptible de reportarles costes. 
 
! Oportunidad para los que consideran que la interrelación de la 

empresa con el medio ambiente les reporta ventajas competitivas. 
 

Gráfica 10. Relación manifiesta de la empresa con el medio ambiente  
 
 

Nos parece significativo, del tipo de cultura empresarial que 
impregna a las organizaciones de nuestra muestra, el hecho de que el 
porcentaje de las empresas que no son conscientes de las 
repercusiones ambientales de sus actividades es bastante elevado, 
superando incluso al de aquellas que consideran la cuestión como 
una oportunidad. Este hecho, junto con la existencia de un grado de 
no respuesta en torno a los dos anteriores niveles, confirma que la 
mayoría de las empresas perciben su relación con el medio ambiente 
como una amenaza para las mismas. 
 
 

Relación con el Medio Ambiente

Oportunidad
14,8%

No contestan
11,1%

Indiferente
18,5%

Amenaza
55,6%
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Parece apreciarse, por lo menos, que la mayoría de las empresas son 
conscientes de su interrelación con el medio ambiente17, y que el 
porcentaje que considera al medio ambiente únicamente como fuente 
de costes podría estar en una fase de previa concienciación, es decir, 
una vez identificado el problema se puede tomar las medidas 
pertinentes para subsanarlo y no sólo padecerlo, sino intentar 
aprovechar al máximo las ventajas que del mismo puedan derivarse. 
 
 
4.3.2.2. Establecimiento de políticas medioambientales 

 
En la gráfica 11 se detalla el porcentaje de empresas que contestaron 
establecer políticas medioambientales en su estrategia empresarial 
frente a las que respondieron negativamente. 
 

Gráfica 11. Establecimiento de políticas medioambientales 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Esta concienciación aunque parece banal es muy importante, ya que supone 
tomar en consideración la variable medioambiental que ha sido relegada al olvido, 
tradicionalmente. 
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Debido a que la mayoría de empresas tiene establecida una política 
medioambiental, vamos a tratar de delimitar su grado de 
implantación y si los encuestados perciben el reflejo contable de las 
mismas. 
 
Así, en la gráfica 12 se puede observar el carácter formal o informal 
del establecimiento o nivel de desarrollo de las mencionadas 
políticas. 
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Gráfica 12. Nivel de desarrollo de las políticas medioambientales 

 
 
Observamos que de las empresas que tienen establecida una política 
medioambiental, más de un 60% la tiene informalmente establecida y 
que sólo algo menos de un 40% han dotado de formalidad a la 
misma. Lo cual denota que la formalización de políticas ambientales 
no está muy alejada de la media de la muestra. 
 
Del mismo modo, procederemos a constatar a partir de la gráfica 13 
en que medida las empresas perciben un reflejo contable del 
establecimiento de sus políticas medioambientales. 
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Gráfica 13. Reflejo contable de las actuaciones medioambientales 

 
 
En la gráfica 13 se observa claramente que la mayoría de las 
empresas no perciben un reflejo contable de sus políticas 
medioambientales. 
 
A priori, una de las hipótesis de partida cuando se formuló la 
encuesta era que el grado de formalidad de las políticas debería estar 
correlacionado con la percepción de reflejo contable de las mismas. 
Para la comprobación de si existe este tipo de asociación entre las dos 
variables hemos procedido a calcular el coeficiente de correlación de 
Pearson18, obteniendo que no existe correlación entre las dos 
variables. Este resultado puede deberse a la concepción que tienen 
las empresas de lo que se entiende por contabilidad19. 
 
A continuación, procederemos a analizar cuales son las causas 
argumentadas por nuestros encuestados en orden a no establecer una 
política medioambiental en la gestión empresarial. 
 
 
 
                                                           
18 Siendo r= 0.1886  y p-value= 0.519, aceptamos la hipótesis nula con un nivel de 
significatividad del 5%. 
19 Nos referimos a que la contabilidad puede ser entendida por las empresas 
únicamente como una técnica de teneduría de libros. 
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  Frecuencias Parciales  
Causas que generan el 
no establecimiento de 

las políticas 
medioambientales 

Frecuencia 
Total 

Muy de 
Acuerdo 

(5) 

De 
Acuerdo 

(4) 

 
Indiferente 

(3) 

En 
Desacuerdo 

(2) 

Muy en 
Desacuerdo 

(1) 

 
Moda 

Es excesivamente 
costosa 

9 1 4 3  1 4 

No efectúa 
contaminación 

10 2 2 2 4  2 

Desconoce como 
establecerla 

10 1 3 1 2 3 1 y 4 

Desconoce sus 
repercusiones 

9 1 1 2 3 2 2 

No le reporta ningún 
beneficio 

9  2 3 3 1 2 y 3 

Gran rigidez de su 
estructura 

7 1 1 2 3  2 

No es obligatorio 11 3 5 2  1 4 
Tabla 5. Causas del no establecimiento de políticas medioambientales 
 
 
Como se observa en la tabla 5 las causas prioritarias para no 
establecer una política medioambiental son la inexistencia de 
obligatoriedad y la consideración de su implantación como 
excesivamente costosa. También parece argumentarse una tercera 
razón, aunque con un poco de menor peso, el desconocimiento del 
modo de implementar dicho tipo de políticas. Por lo que parece 
lógico que nos planteemos si existe asociación entre la consideración 
de la implantación de la política como excesivamente costosa con el 
desconocimiento de como llevar a cabo la misma. Para ello 
procedemos a comprobar si las dos variables se encuentran 
correlacionadas y el resultado obtenido20 es que existe correlación 
entre las mismas. 
 
Parece ser que una parte muy importante de la percepción del coste 
de implementar una política medioambiental en las empresas va a 
deberse al coste de obtención de la información relativa al modo de 
realizarla. Dicho coste puede ser considerado como relativamente 

                                                           
20 Siendo el coeficiente de correlación de Pearson r= 0.5990 y p-value= 0.088, 
rechazamos la hipótesis nula con un nivel de significatividad del 10%, dado que 
estas variables presentan muy pocas frecuencias en nuestra muestra. 
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soportable, en el sentido que no se trata de grandes desembolsos 
monetarios, sino que más bien dependerá de la voluntad de la 
organización y no de la capacidad financiera de la misma. 
 
 
4.3.2.3. Conocimiento de la normativa relativa  a  la gestión medioambiental 
y grado de implantación 

 
En este epígrafe vamos a analizar el grado de conocimiento existente 
en las empresas de nuestra muestra respecto a los estándares de 
gestión medioambiental más difundidos cómo son los que establecen 
la ISO 14000 y la UNE 77 801/93, junto con el grado de implantación 
en las mismas de los Sistemas de Gestión Medioambiental. 
 

Respuestas UNE 77 801/93  ISO 14000 SIGMA 
Si 74.1% 11.1% 
No 25.9% 85.2% 

Tabla 6. Conocimiento de la normativa relativa a la gestión medioambiental y su grado de 
implantación 
 
La tabla 6 muestra que mientras una amplia mayoría de los 
encuestados conocen las normas UNE 77 801/93 (AENOR)  y las ISO 
14000 sobre los requisitos que debe contemplar un Sistema de 
Gestión Medioambiental (SIGMA)21, una escasa minoría lo tienen 
implantado en su empresa. 
 
Para comprender mejor cual es el estado de desarrollo de la gestión 
medioambiental empresarial se procedió a preguntar a los 
encuestados por el departamento donde se llevaba a cabo dicho 
control. Los resultados obtenidos fueron recopilados en la tabla 7. 
 

Departamentos 
Producción Admón. Y Contabilidad Medio Ambiente Calidad Otros 

37% 3.7% 7.4% 3.7% 37% 
Tabla 7. Departamentos encargados del control de la gestión medioambiental 

                                                           
21 La cantidad de porcentaje acumulado que falta hasta obtener el 100% se debe a 
una empresa que manifestó estar en tramites de implantación de un SIGMA. 
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Dado el alto porcentaje que se acumula dentro del epígrafe Otros, 
consideramos relevante estudiar su composición, y detectamos que 
un 40% corresponde a Departamentos Técnicos, lo cual representa un 
16,6% del total, y el resto se divide entre diferentes asociaciones de 
diferentes departamentos, destacando en esas combinaciones que un 
30% tienen como denominador común expertos independientes, 
representando un 12,5% del total.  
 
Podemos concluir del análisis anterior que el control de la gestión 
medioambiental de la empresa está siendo llevada a cabo, 
principalmente, por el departamento de producción y que los 
departamentos técnicos y las consultas a  expertos externos también 
contribuyen a la misma, si bien con menor ponderación. Aunque no 
sabemos la naturaleza de las consultas a los expertos externos, parece 
que existe un sesgo técnico-productivo muy importante, que se aleja, 
por tanto, del núcleo de gestión empresarial. Lo que podría significar 
que la gestión medioambiental es confundida con el mero 
cumplimiento de estándares técnicos y que se aleja de la verdadera 
planificación y redefinición de las estrategias y políticas 
empresariales, que permitirían la consecución de un Sistema Integral 
de Gestión Medioambiental. 
 
También nos pareció pertinente estudiar si existía alguna relación 
entre las empresas que tenían implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental y el nivel de exportaciones de las mismas, con la 
finalidad de establecer si las empresas de nuestra muestra se 
encuentran condicionadas por los países a los que exportan. 
Obtuvimos que de las 3 empresas que tienen implantado un Sistema 
de Gestión Medioambiental: la codificada con el número 2, tiene un 
volumen de exportaciones del 50%, siendo sus principales países de 
destino Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Francia; la 
codificada con el número 13, presenta un 70% en el volumen de su 
cifra de ventas exportada a países como Estados Unidos, Canadá, 
Sudamérica y Extremo Oriente, fundamentalmente, y la codificada 
con el número 16 exporta un 30% de su cifra de ventas 
primordialmente a los Países Arabes. 
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Evidentemente por la heterogeneidad de los países importadores 
respecto al grado de rigor legislativo medioambiental, además de por 
la escasa representatividad de las empresas que tienen implantado 
un SIGMA respecto a la muestra total, no se pudo detectar que 
existieran condicionantes de exportación en la adopción de Sistemas 
de Gestión Medioambiental. 
 
 
4.3.2.4. Conocimiento del Reglamento Comunitario sobre la adhesión 
voluntaria a un sistema de gestión y auditoría medioambiental y su grado de 
implantación 

 
En la gráfica 14 se puede observar el porcentaje de empresas que 
respondieron afirmativa o negativamente sobre si conocían el 
Reglamento Comunitario sobre la adhesión voluntaria a un Sistema 
de Gestión y Auditoría Medioambiental. 
 

Gráfica 14. Conocimiento del Reglamento Comunitario 1836/93 
 
 
Más de  la mitad de las empresas manifestó conocer el Reglamento 
Comunitario 1836/93 que permite adherirse a las empresas del sector 

Conocimiento del RC 1836/93

Si
59,3%

No
40,7%
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industrial voluntariamente a un sistema de gestión y auditoría 
medioambiental. 
 
En la gráfica 15 se detalla el grado de conveniencia, expresado por 
las empresas, respecto a la adhesión al mencionado reglamento; del 
mismo modo que el porcentaje de empresas que manifestaron 
encontrarse adheridas al mismo. 
 

Gráfica 15. Conveniencia y estado actual de la adhesión al RC 1836/93 
 
 
A pesar de que más de la mitad de los encuestados conocían el 
Reglamento, sólo un 37% de las empresas consideraron conveniente 
su adhesión y ninguna resultó estar adherida al mismo. Tenemos que 
puntualizar que la empresa codificada con el número 24 manifestó 
que se encontraba en proceso de adhesión. A continuación, 
procederemos en la tabla 8 al cruzamiento de datos para detallar más 
la información obtenida. 
 

RELACIÓN Conveniencia  
Conocimiento Si No Total 

Si 33.3% 18.5% 51.8% 
No 3.7% 3.7% 7.4% 

Total 37% 22.2%  
Tabla 8. Relación entre la conveniencia y el estado actual de la adhesión al RC 1836/93 
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La relación que se observa entre las dos variables: conocimiento del 
reglamento y conveniencia de la adhesión al mismo, es que el 
porcentaje de aquellos que lo conocen y creen conveniente su 
adopción supera al de aquellos que aún conociéndolo consideran 
mejor no adoptarlo. No podemos dejar de mencionar que un 
pequeño porcentaje de la muestra manifestó la conveniencia de 
implantarlo aun desconociéndolo, suponemos como expresión de 
interés en el tema y de inicio de concienciación22.  
 

 
4.3.2.5. Aplicación de sistemas de control de calidad 
 
En este epígrafe vamos a analizar en que medida las empresas 
cerámicas aplican Sistemas de Control de Calidad, ya que en 
numerosos casos se ha constatado que aquellas empresas que aplican 
Sistemas de Control de Calidad son más propensas a aplicar 
Sistemas de Gestión Medioambientales. 
 

Gráfica 16. Aplicación de Sistemas de Control de Calidad 
 

                                                           
22 Al ser la muestra totalmente anónima no hemos podido constatar si ese interés se 
ha manifestado en subsanar la laguna de desconocimiento del reglamento o 
incluso, siendo optimistas, en la adopción del mismo.  

Control de Calidad
No

14,8%

No contestan
3,7%

Si
81,5%
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A través de la gráfica 16 se observa que la amplia mayoría de las 
empresas han aplicado Sistemas de Control de Calidad y además el 
3,7% de las respuestas negativas manifestaron que estaban en 
proceso de aplicación23. 
 
El tipo de Sistemas de Control de Calidad que han aplicado se puede 
agrupar de la siguiente forma24, tal y como puede apreciarse en la 
tabla 9: 
 

Sistemas de control de calidad Código de empresas 
Productos finales 14 y 21 

Todos los departamentos 3, 4, 6, 18, 25 y 27 
ISO 9001 5, 7, 8*, 11*, 16 y 17 

ISO 900225  9* 
Tabla 9. Sistemas de control de calidad aplicados 
 
Excepto en los casos de las empresas codificadas con los números 14 
y 21, los sistemas de control de calidad que se están aplicando 
alcanzan todo el proceso productivo y de gestión de las empresas26, 
consiguiendo incluso la obtención de la certificación ISO 9001 y, en el 
caso de la empresa codificada con el número 9, el intento de 
obtención de la ISO 9002. Estos resultados los consideramos muy 
positivos como potenciales preconizadores de la implantación de un 
Sistema de Gestión Medioambiental (SIGMA) en las empresas. Por 
ello, vamos a comprobar si existe correlación entre la adopción de 
Sistemas de Calidad y la adopción de Sistemas de Gestión 
Medioambiental.  
 
                                                           
23 Corresponde a la empresa con el número de código 26. 
24 Téngase en cuenta que sólo las empresas codificadas con los números que 
aparecen en la tabla nos han proporcionado información al respecto. Aquellas 
empresas que aparecen señalizadas con un asterisco representan a las empresas 
que manifestaron encontrarse en estos momentos en el proceso de obtención de la 
mencionada certificación. 
25 Incorpora a la ISO 9001 la garantía de la calidad. 
26 Precisamente la hipótesis que queríamos corroborar es si existía sensibilidad por 
parte de las empresas a mejorar su gestión de calidad como potencial precursor de 
la implantación de un SIGMA. 
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A pesar de que el resultado del test de correlación de Pearson27 es 
que no existe correlación entre dichas variables, nos parece relevante 
hacer un seguimiento de aquellas empresas que nos explicitan los 
sistemas de control de calidad que han aplicado para comprobar si se 
corresponden con las que han implantado un SIGMA en su estrategia 
empresarial, obteniendo que sólo en el caso de la empresa codificada 
con el número 16, se dan las dos circunstancias de aplicación de un 
sistema de calidad y de gestión ambiental. Este caso corresponde a 
una empresa que ha aplicado la ISO 9001, es decir que se encuentra 
dentro del grupo de los que han avanzado a estadios superiores en la 
aplicación de sistemas de control de calidad28. Pero, al tratarse de un 
caso aislado no podemos extraer conclusiones de ningún tipo. 
 
Del mismo modo no podemos extraer conclusiones sobre si las 
empresas que tiene implantados sistemas de control de calidad son 
más proclives a adoptar Sistemas de Gestión Medioambiental, ya que 
no tenemos datos para analizar en profundidad la madurez de los 
Sistemas de Calidad, ni tampoco para detectar un estado 
embrionario de un Sistema de Gestión Medioambiental29. 
 
 
4.3.2.6. Determinación de objetivos medioambientales en la estrategia 
empresarial 
 
Uno de los pasos previos a la implantación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental en la empresa es la determinación de objetivos 
medioambientales en su estrategia empresarial. 
 

                                                           
27 Siendo r= 0.154 y p-value= 0.453, aceptamos la hipótesis nula con un nivel de 
significatividad del 5%. 
28 Desgraciadamente la empresa codificada con el número 9 no nos ha 
proporcionado información sobre si ha adoptado un SIGMA o no. 
29 Sería necesario recurrir a otra metodología como son los casos de estudio o al 
menos a entrevistas personales, para obtener mayor profundidad en la calidad de 
los datos. Los investigadores desarrollan estas técnicas en el capítulo siguiente. 
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Gráfica 17. Determinación de objetivos medioambientales 
 
 
En la gráfica 17 puede apreciarse que cerca de la mitad de nuestra 
muestra contestó fijar objetivos medioambientales en la elaboración 
de su estrategia empresarial. 
 
Siguiendo en la misma línea de argumentación se cuestionó a las 
empresas sobre su realización de algún tipo de Balance 
Medioambiental, ya fuese de materiales, energía o de otro tipo que 
recogiera los resultados de las medidas ambientales, así como en su 
caso, si realizaban comparaciones entre los objetivos perseguidos y 
los resultados obtenidos de carácter medioambiental. 
 

Gráfica 18. Elaboración de Balances Medioambientales y comparación entre objetivos y 
resultados 
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En la gráfica 18 se aprecia que sólo en torno a un 30% de las 
empresas no confeccionaban ningún tipo de balance30 o recopilación 
de los resultados de las medidas ambientales llevadas a cabo en su 
empresa, mientras que del porcentaje restante son algo más las 
empresas que proceden a recopilar dicha información de manera 
formalizada en Balances de las que lo hacen de manera más informal.  
 
Sin embargo, más de la mitad de las empresas no procede a realizar 
comparaciones entre los objetivos medioambientales fijados en sus 
estrategias empresariales y los resultados obtenidos, observándose 
además un alto porcentaje de no respuesta a esta cuestión. La 
explicación que podría darse a este comportamiento es que, en el 
mejor de los casos, la preocupación medioambiental es incipiente en 
la mayoría de empresas y se encuentran en la fase de intentar 
introducir estas estrategias, por lo que aún no son capaces de 
analizar la información que están obteniendo, y en el peor de los 
casos, estas incongruencias y la negativa a proporcionar información 
al respecto31 podría ser sintomático de una estrategia de marketing 
medioambiental32.  
 
No obstante, un porcentaje en absoluto despreciable del 30% de la 
empresas establece comparaciones entre los objetivos perseguidos y 
el grado de cumplimiento de los mismos. Por lo que vamos a 

                                                           
30 Nos referimos a Balances de materiales, energía o de cualquier otro tipo que 
recojan los resultados de las medidas medioambientales.  
31 Precisamente para evitar que se cometiesen dichas incongruencias en las 
contestaciones emitidas, cuando se elaboró el cuestionario, dichas preguntas 
fueron formuladas una a continuación de la otra, para que el proceso lógico de 
contestación no se viera interrumpido y por lo tanto no se trataba de preguntas 
filtro. 
32 Dicho tipo de estrategias son las más contraproducentes, desde nuestro punto de 
vista, porque sólo en el muy corto plazo pueden proporcionar algún beneficio a la 
empresa e imposibilitan el desarrollo de verdaderas estrategias medioambientales. 
Realmente es como si se permeabilizara la imagen que se intenta proyectar al 
exterior al interior de la cultura organizacional, enmascarando la realidad, de 
manera que se dan por conseguidos objetivos que ni siquiera han sido planteados, 
clasificado por Gray et al. (1995c) como “rechazo”. 
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proceder a analizar si existe correlación entre esta variable y la 
confección de información de manera formal, es decir a través de 
Balances. Tras el análisis, no se pudo concluir la existencia de 
correlación entre estas variables33, por lo que el grado de formalidad 
o informalidad utilizado para recopilar los resultados de las medidas 
ambientales implementadas no parece influir en el establecimiento 
de comparaciones entre objetivos y resultados obtenidos34. 
 
Todas las empresas que contestaron establecer comparaciones entre 
objetivos medioambientales perseguidos y resultados obtenidos, nos 
proporcionaron información del grado de cumplimiento de los 
mismos, recopilados en la gráfica 19. 
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Gráfica 19. Grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales 

 
 

                                                           
33 Siendo el coeficiente de correlación de Pearson r=0.3914 y p-value=0.072, 
aceptamos la hipótesis nula con un nivel de significatividad del 5%. 
34 Consideramos el establecimiento de dichas comparaciones positivo, en el sentido 
de que la información obtenida a través de las mismas debería ser utilizada 
retroalimentativamente para la mejora de la estrategia medioambiental 
empresarial. 
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El grado de cumplimiento, en general, es muy elevado, siendo la 
media el 73,1%35, pero desconocemos si es indicativo de que se están 
realizando esfuerzos para alcanzar los objetivos perseguidos o que el 
nivel que se imponen de objetivos es tan pobre que los alcanzan sin 
apenas esfuerzo. 
 
Aunque debido a que la desviación típica es tan alta no creemos que 
se puedan extraer conclusiones generales, sino que cada empresa 
presentara su propia patología. De hecho, cada empresa argumentó 
una razón específica de mejora en el cumplimiento en su propio 
contexto empresarial36, corroborando la afirmación anterior. 
 
 
4.3.2.7. Detección de los costes medioambientales en la cadena de 
producción 

 
La detección de los costes medioambientales en la cadena de 
producción resulta fundamental a la hora de corregir los problemas 
de origen medioambiental que los generan y depurar 
responsabilidades. 
 

                                                           
35 Aunque con una desviación típica de 21,2. 
36 Así, la empresa codificada con el número 3 argumentó la necesidad de 
implantación de un SIGMA, la 5 una mayor implicación de la dirección, la 10 un 
departamento efectivo de medioambiente, la 17 más investigación y nuevas 
inversiones y la 18 etiquetaje e información mas fiable. 
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Gráfica 20. Detección de los costes medioambientales en la cadena de producción 
 
 
La gráfica 20 nos muestra que la amplia mayoría de los encuestados 
contemplan de manera primordial la detección del lugar37 donde se 
generan los costes medioambientales en la cadena de producción 
para mejorar el proceso de toma de decisiones. 
 
 
4.3.2.8. Discriminación en la selección de proveedores por razones 
ambientales 
 
Las implicaciones medioambientales de la empresa deben exceder el 
ámbito interno de la misma y gestionar el origen de las materias 
primas utilizadas en el proceso productivo, asegurándose a través de 
un sistema de selección de proveedores, en función de criterios 
medioambientales, que los objetivos de la empresa pueden verse 
cumplidos. 
 
 
                                                           
37 Hemos denotado “lugar” ya que no sólo se trata de identificar el departamento, 
sino dentro del departamento profundizar cual es la actividad que da lugar a la 
generación de dichos costes, independientemente del sistema de contabilidad de 
costes adoptado por la empresa. 
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Gráfica 21. Discriminación en la selección de proveedores por razones medioambientales 
 
 
En la selección de proveedores, la gráfica 21 muestra que el 
porcentaje de empresas que se preocupa porque dichos proveedores 
cumplan las condiciones medioambientales a los niveles mínimos 
que exige la ley supera, apenas en 4 puntos, a los que no tienen en 
cuenta ningún tipo de requerimiento medioambiental a la hora de 
realizar la selección, situándose ambos en torno a un 40%. Además el 
14,8% manifestó que supeditaba dichos requerimientos a la política 
de precios mantenida por los proveedores. Este resultado nos hace 
plantearnos la cuestión de que la preocupación medioambiental 
puede ser concebida por las empresas únicamente como una 
responsabilidad, y que mientras puedan transmitir dicha 
responsabilidad a otros no necesitan recurrir a ningún tipo de 
planteamientos o estrategias empresariales38. 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Se vuelve a detectar la actitud de “rechazo” en términos de Gray et al. (1995c). 
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4.3.2.9. Identificación de las condiciones de mejora medioambiental en el 
sector cerámico 

 
En la tabla 10 hemos recogido las condiciones de mejora 
medioambiental del sector cerámico a que aluden las empresas del 
sector, incorporando sus frecuencias totales y parciales así como su 
moda. 
 
 

  Frecuencias Parciales  
Condiciones de 

mejora 
medioambiental 

Frecuencia 
Total 

Muy de 
Acuerdo 

(5) 

De 
Acuerdo 

(4) 

 
Indiferente 

(3) 

En 
Desacuerdo 

(2) 

Muy en 
Desacuerdo 

(1) 

 
Moda 

Presión legislativa 27 11 13 1 1 1 4 
Controles en origen 26 4 12 8 1 1 4 
Energías “limpias” 25 3 12 7 2 1 4 

Cultura organizacional 26 7 12 7   4 
Ayudas y 

subvenciones 
26 9 8 7 2  4 

Asociaciones 
empresariales 

25 2 8 9 6  3 

Incentivos fiscales 26 11 10 3 2  5 
Exigencias de 
exportación 

20 2 9 6 3  4 

Tabla 10. Condiciones de mejora ambiental en el sector cerámico 
 
 
Los empresarios de nuestra muestra se manifestaron indiferentes al 
potencial39 de las asociaciones empresariales para acometer 
proyectos de mejora ambiental40, mientras que consideraron 
importante y con un mismo grado de ponderación los mayores 
controles en el origen de las materias primas y de la tecnología 
aplicable a los procesos productivos, la utilización de energías 
“limpias”, el cambio de cultura organizacional, las ayudas y 

                                                           
39 Entre otros, podrían verse beneficiados por las economías a escala que dichos 
proyectos pudieran generar. 
40 La negativa a contestar a nuestra propia encuesta y, sobretodo, el interés en 
conocer las actuaciones de la competencia de modo individualizado podría 
significar que, en general, no hay una voluntad de conocer las tendencias del sector 
y que el sentimiento individual está muy consolidado. 
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subvenciones y el incremento en las exigencias de exportación41 y 
priorizaron la existencia de incentivos fiscales y el aumento de la 
presión legislativa para que las condiciones medioambientales del 
sector cerámico mejoren. Podemos concluir que identifican como 
necesario para la consecución de la mejora medioambiental una 
combinación de técnicas pasivas y activas, si bien otorgando un peso 
relativamente mayor a las primeras. 
 
 
4.3.3. PARTE III: CONTROL INTERNO Y FLUJO DE 
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
 
4.3.3.1. Asunción de costes medioambientales 
 
Las empresas declaran asumir costes medioambientales en el 
porcentaje que se observa en la gráfica 22, manifestando la gran 
mayoría de empresas incurrir en costes de carácter medioambiental. 
 

Gráfica 22. Asunción de costes medioambientales 
 
 
                                                           
41 Aunque en este caso la frecuencia total observada es menor y por lo tanto la 
ponderación debería ser corregida un poco a la baja. 
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4.3.3.2. Carácter de los costes medioambientales 
 
Profundizando en el estudio de los costes medioambientales se les 
preguntó si la asunción de los mismos se debía a un carácter 
preventivo o restaurador o a ambos.  
 

Gráfica 23. Carácter de los costes medioambientales 
 
 
En la gráfica 23 se aprecia que la minoría de las empresas considera 
que incurre en costes medioambientales con un carácter reparador 
únicamente. Mientras que el porcentaje de empresas que manifestó 
que tanto la actitud reparadora como la preventiva justificaban sus 
costes medioambientales superó apenas en unos puntos a aquellas 
que consideran que los mismos son generados únicamente con un 
carácter preventivo. 
 
A continuación se preguntó a los encuestados específicamente el tipo 
de costes medioambientales en que incurrían, para comprobar si el 
discurso empresarial mantenido42 coincidía con la realidad 
empresarial. 
 
                                                           
42 Acuñado como idealístico por Larrinaga et al. (1998). 
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  Frecuencias Parciales  
Procedencia de los costes 

medioambientales 
Frecuencia 

Total 
Muy 

Frecuente 
(5) 

 
Frecuente 

(4) 

 
Indiferente 

(3) 

 
Escaso 

(2) 

Muy 
Escaso 

(1) 

Moda 

Tecnologías “limpias” 21 5 5 3 3 5 1, 4, 5 
Rediseño de procesos 20 2 5 5 5 3 2, 3, 4 
Productos ecológicos 21  2 8 6 5 3 

Impuestos 
medioambientales 

21 1 4 8 6 2 3 

Tratamiento de residuos 23 14 8   1 5 
Control de vertidos y 

emisiones 
24 8 14 2   4 

Multas y sanciones 20 1  2 4 13 1 
Reparación de daños 20 1 1 2 7 9 1 

Implantación de un SIGMA 1  1    4 
Tabla 11. Procedencia de los costes medioambientales 
 
 
En la tabla 11 podemos constatar que los costes medioambientales en 
las empresas objeto de estudio, se derivan fundamentalmente del 
tratamiento de residuos, apareciendo el control de vertidos y 
emisiones en segundo lugar, pero con un factor de ponderación 
también muy alto. Por lo que se desprende que el carácter reparador 
supone un peso mayor de lo que las empresas son capaces de 
reconocer, poniéndose de manifiesto las diferencias existentes entre 
el lenguaje académico y el empresarial43. 
 
Así, el lenguaje empresarial entiende que el control de emisiones y 
vertidos supone una acción preventiva de los posibles daños que 
pueden ocasionar al medio ambiente; y en cambio considerarían 
como correctivo la reparación de daños y el pago de multas y 
sanciones por catástrofes e incumplimientos. Se trataría, en 
definitiva, de la diferenciación entre el “ex- ante” académico y el “ex- 
post” empresarial.  
 
 
Académicamente se considera como preventiva cualquier acción 
encaminada a que la actividad empresarial no produzca impactos 

                                                           
43 Corroborando los resultados obtenidos por Ripoll et al. (1996) y los de Carrasco 
et al. (1997). 



Un estudio empírico de los modelos de gestión medioambiental 218

ambientales, mientras que empresarialmente una vez se ha realizado 
la actividad se intenta controlar y atenuar el impacto. 
 
 
4.3.3.3. Estimación de los costes de descontaminación 

 
La estimación de los costes de descontaminación fue realizada en las 
empresas en los porcentajes y modos que expresa la gráfica 24. 
 

Gráfica 24. Estimación de los costes de descontaminación 
 
 
Un porcentaje muy elevado de los encuestados no contestó esta 
pregunta, mientras que en torno a un 11% reconocieron no realizar 
estimación de sus costes de descontaminación. La cuarta parte de los 
que contestaron estimarlos sólo procedían al registro de cantidades y 
tipos de deshechos, sin proceder a la valoración de los mismos.  
 
Respecto a los otros modos de estimación utilizado, un 11,1% 
corresponde a las experiencias derivadas de lugares similares, un 
7,4% al seguimiento de los cambios en los estándares legales y 
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apenas un 3,7% de la muestra tiene en cuenta el coste de 
restauración44. 
 
 
4.3.3.4. Incorporación de los costes medioambientales al producto 

 
En este epígrafe se va a analizar la incorporación de los costes 
medioambientales al producto por parte de las empresas, así como si 
dicha incorporación se realiza de manera discriminada o 
indiscriminada respecto a los productos. 
 

Gráfica 25. Incorporación de los costes medioambientales al producto 
 
 
En la gráfica 25 podemos obtener ilustración de los siguientes 
resultados: la gran mayoría de las empresas de nuestra muestra 
procede a incorporar los costes medioambientales al producto45, y, 
además, la mayoría los incorpora de modo indiscriminado, 
                                                           
44 Hemos denotado por “Otros” cuando los encuestados han contestado proceder a 
estimar los costes de descontaminación por dos o más procedimientos de los 
mencionados. 
45 De acuerdo con el objetivo perseguido en el V Programa de Acción Comunitario, 
denominado Programa Comunitario de Política y Actuación en materia de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, que preconiza la imputación de los costes 
medioambientales a los productos que los generan, penalizando vía precios 
aquellos productos poco respetuosos con el medio ambiente, ya que a medio y 
largo plazo serán los que tengan que asumir mayores costes medioambientales. 
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representando solo un 11,1% de la muestra a aquellos que lo hacen 
de manera discriminada entre productos46.  
 
 
4.3.3.5. Consideración del intercambio intertemporal de costes 
 
En esta cuestión se intentó discernir si las empresas planificaban sus 
costes, únicamente en el corto plazo, o si por el contrario, tenían 
desarrollada una visión de futuro47, cuestión que puede ser 
visualizada en la gráfica 26. 
 

Gráfica 26. Consideración intertemporal de costes 
 
 
El análisis de la respuesta no nos ayudó mucho al discernimiento 
pretendido, ya que además del alto porcentaje de no respuesta, 
obtuvimos la misma proporción de la muestra que consideraba el 

                                                           
46 Supone el seguimiento de los costes medioambientales desde que se originan 
para poder identificar el producto final que necesitó de su generación. 
47 Además del mensaje subyacente de concienciación hacia consideraciones de 
largo plazo. 
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intercambio costes presentes versus costes futuros que la que no lo 
consideraba48. 
 
 
4.3.3.6. Consideración contable de los costes medioambientales 
 
La consideración contable de los costes medioambientales en las 
empresas se realiza tal y como ilustra la gráfica 27. 
 

Gráfica 27. Consideración contable de los costes medioambientales 
 
 
Los costes medioambientales son considerados por la mayoría de las 
empresas dependiendo de su naturaleza como gastos del ejercicio o 
como inversión, apareciendo un porcentaje considerable de la 
muestra que los considera siempre como gastos del ejercicio y una 
minoría no significativa que los considera siempre como inversión. 
 
                                                           
48 Aunque esta pregunta fue concebida para que la contestaran aquellos que 
consideraban que no incurrían en costes medioambientales (los que contestaban 
“no” a la pregunta 16), fue contestada indiscriminadamente (sólo una empresa de 
las que contesto “no” a la pregunta 16 manifestó su opinión al respecto), por lo 
tanto el porcentaje de no respuesta corresponde a toda la muestra y no sólo a la 
proporción de los que contestaron no incurrir en costes medioambientales.  
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4.3.3.7. Utilización del sistema de cogeneración 
 

El sistema de cogeneración permite a la empresa el doble uso de la 
energía al ser utilizada como fuerza energética y calefactora. La 
utilización de la cogeneración en nuestra muestra se realiza en los 
siguientes porcentajes que ilustra la gráfica 28.   
 

Gráfica 28. Utilización de la cogeneración 
 
 
Un 37% de las empresas manifestaron utilizar el sistema de 
cogeneración49 en su sistema productivo, aunque la mayoría no lo 
tiene adoptado consideramos relevante el estudio de las razones 
últimas que han inspirado la adopción de este sistema, en orden a 
profundizar si la cultura empresarial medioambiental se manifiesta 
en las empresas adoptantes o si se trata sólo de una cuestión de 
minimización de costes. 
 
 

                                                           
49 Consistente en almacenar la energía excedente que se genera en el proceso 
productivo y recanalizarla para su posterior utilización como fuente de energía en 
posteriores procesos productivos. No sólo se trata de una técnica ecológica de 
ahorro energético, sino que además produce un ahorro significativo de costes. 
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En este sentido, en la tabla 12 se argumentan las razones de la 
utilización de la cogeneración en las empresas estudiadas. 
 

  Frecuencias Parciales  
Razones de la utilización 

de la cogeneración 
Frecuencia 

Total 
Muy de 
Acuerdo 

(5) 

De 
Acuerdo 

(4) 

 
Indiferente 

(3) 

En 
Desacuerdo 

(2) 

Muy en 
Desacuerdo 

(1) 

 
Moda 

Concienciación de 
ahorro energético 

10 6 2 1 1  5 

Funcionamiento general 
del sector 

10 1 2 7   3 

Control de la energía 10 2 6 2   4 
Ahorro de costes 10 9 1    5 

Flexibilidad 1  1    4 
Tabla 12. Razones de la utilización de la cogeneración 
 
Las causas argumentadas son principalmente el ahorro de costes que 
genera la utilización de este sistema y la concienciación de la 
necesidad de ahorro energético, si bien la primera primaría sobre la 
segunda50. También se considera como tercera razón, aunque con 
menor peso, el control del abastecimiento de energía que se consigue 
con la utilización de la cogeneración. 
 
 
4.3.3.8. Utilización de información medioambiental en el proceso de toma de 
decisiones 
 
La utilización de la información medioambiental para la toma de 
decisiones puede observarse en la gráfica 29. 

 

                                                           
50 Debido a que el número de observaciones es mayor. 
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Gráfica 29. Información medioambiental en el proceso de toma de decisiones 
 
Más de la mitad de las empresas utiliza la información 
medioambiental a la hora de proceder a tomar decisiones, siendo el 
porcentaje de encuestados que respondieron no tomar en 
consideración este tipo de información muy alto. 
 
 
4.3.3.9. Reconocimiento de las responsabilidades medioambientales 

 
El reconocimiento de las responsabilidades medioambientales por 
parte de las empresas resulta bastante controvertido, ya que muchas 
veces se interpreta este término con el de responsabilidad legal, sin 
dar cabida a otro tipo de responsabilidades de carácter 
medioambiental. 
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Gráfica 30. Reconocimiento de las responsabilidades medioambientales 
 
 
En la gráfica 30 podemos observar que la gran mayoría de los 
encuestados contestó reconocer responsabilidades 
medioambientales. 
 
A continuación, en la tabla 13 procederemos a analizar las causas que 
generan el reconocimiento de las responsabilidades 
medioambientales, con el objetivo de detectar cual es el tipo de 
cultura organizacional que inspira a las empresas objeto de nuestra 
muestra. 
 

  Frecuencias Parciales  
Causas del 

reconocimiento de las 
responsabilidades 

Frecuencia 
Total 

Muy de 
Acuerdo 

(5) 

De 
Acuerdo 

(4) 

 
Indiferente 

(3) 

En 
Desacuerdo 

(2) 

Muy en 
Desacuerdo 

(1) 

 
Moda 

Imperativo legal 22 13 8 1   5 
Imagen frente al 

accionariado 
21 2 7 9 1 2 3 

Imagen frente a los 
consumidores 

21 5 9 6 1  4 

Compromiso con su 
entorno 

22 9 9 3 1  4 y 5 

Rendición de cuentas 18 1 5 9 2 1 3 
Gestión de costes 20 1 7 10 1 1 3 
Presión de grupos 

ecologistas 
20  1 8 4 7 3 

Tabla 13. Causas del reconocimiento de las responsabilidades medioambientales 
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La razón prioritaria de reconocimiento de responsabilidades de 
carácter medioambiental se debe al afán de cumplir con los requisitos 
legales vigentes, aunque seguida muy de cerca por el compromiso 
con el entorno asumido por parte de las empresas, pudiéndose 
destacar en tercer lugar la preocupación de las empresas de nuestra 
muestra referente a la imagen que proyectan frente a los 
consumidores. 
 
 
4.3.3.10. Reconocimiento contable de las responsabilidades u obligaciones 
derivadas del desarrollo de la actividad empresarial 
 
En la gráfica 31 se ilustra el modo en que las empresas de nuestra 
muestra proceden a reconocer contablemente las responsabilidades u 
obligaciones derivadas de su actividad empresarial. 

 

Gráfica 31. Reconocimiento contable de responsabilidades 
 
 
Aunque la mayoría de empresas procede a reconocer tanto las 
obligaciones presentes como las futuras cuando pueden ser 
razonablemente determinadas en cuantía y tiempo de liquidación, 
existe un porcentaje de empresas cercano al 19% que sólo procede a 
reconocer las obligaciones presentes. Posteriormente, procedimos a 
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preguntar si el tratamiento que se dispensaba a las obligaciones 
medioambientales era el mismo que el otorgado al resto de 
obligaciones empresariales. 
 

Gráfica 32. Idéntico tratamiento de las obligaciones medioambientales 
 
 
En la gráfica 32 observamos que, en este caso, el nivel de no 
respuesta incrementa; contestando más de la mitad de la muestra 
que otorgan un tratamiento idéntico a las obligaciones derivadas de 
su actividad independientemente de la naturaleza medioambiental 
de las mismas; mientras que más de una cuarta parte de la misma, 
diferencia si las obligaciones contraídas tienen un carácter 
medioambiental o no. Por lo cual, procederemos a analizar si la 
diferenciación que hacen algunas empresas respecto al carácter 
medioambiental de sus obligaciones está relacionada con el 
reconocimiento contable de las mismas en el tiempo51. Tras la 

                                                           
51 Nos referimos a que podría existir una relación entre el reconocimiento de 
obligaciones futuras y el distinto tratamiento contable otorgado a las 
responsabilidades medioambientales, considerando muchas de las mismas como 
indeterminables. 
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realización del test de Pearson52 se ha obtenido que no existe 
correlación entre las dos variables. 
 
 
4.3.3.11. Dotación de provisiones medioambientales 

 
La dotación de provisiones medioambientales se realizó en la medida 
que nos muestra la gráfica 33. 
 

Gráfica 33. Dotación de provisiones medioambientales 
 
 
La amplia mayoría de los encuestados no proceden a realizar 
provisiones de carácter medioambiental, siendo el porcentaje de los 
que si lo hacen apenas un 18,5%53. 
 
 
 

                                                           
52  Siendo el coeficiente de correlación r= 0.3035 y p-value= 0.159, aceptamos la 
hipótesis nula con un nivel de significatividad del 5%. 
53 Sólo en dos casos especificaron el tipo de provisiones medioambientales dotadas: 
la empresa codificada con el número 17 para fondos destinados a proyectos 
medioambientales y la empresa codificada con el número 25 para equipos de 
prevención de la contaminación. 
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4.3.3.12. Contratación de coberturas medioambientales 
 

La respuesta de las empresas frente a la contratación de coberturas 
medioambientales fue la que muestra la gráfica 34. 
 

Gráfica 34. Contratación de coberturas medioambientales 
 
 
Un porcentaje apenas significativo de nuestra muestra tiene 
establecida algún tipo de cobertura medioambiental54, mientras que 
la amplia mayoría contestó negativamente a la pregunta. 
 
 
4.3.3.13. Incentivos fiscales a la introducción de pasivos por medidas 
ambientales 

 
La opinión que manifestaron las empresas respecto a la posibilidad 
de obtener incentivos fiscales en la introducción de pasivos por 
medidas ambientales puede observarse en la gráfica 35. 

                                                           
54 Obteniéndose sólo especificación del tipo de cobertura establecida en dos casos: 
la empresa codificada con el número 3 sobre la normalización de un sistema de 
eliminación de residuos y la empresa codificada con el número 7 sobre gestión de 
aguas residuales y lodos, gestión de residuos tóxicos y gestión de las emisiones 
atmosféricas. 
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Gráfica 35. Incentivos fiscales a los pasivos medioambientales 
 
 

No hubo nadie que se manifestara en contra de la introducción de 
incentivos fiscales en los pasivos generados por la adopción de 
medidas ambientales, es decir, ante la posibilidad fiscal de que se 
pudieran deducir los gastos medioambientales antes de que se hayan 
traducido en pagos; si bien hubo un porcentaje de no respuesta 
escasamente significativo. 
 
 
4.3.4. PARTE IV: PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
 
4.3.4.1. Documentos utilizados para la publicación de información 
medioambiental 
 
Los documentos que utilizan las empresas de nuestra muestra para 
la publicación de información medioambiental son los listados en la 
tabla 14. 
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Documentos Si No 
Balance 14.8% 85.2% 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 7.4% 92.6% 
Memoria 22.2% 77.8% 

Informe de Gestión 25.9% 74.1% 
Informe General de la sociedad 7.4% 92.6% 

Carta del Presidente  100% 
Información adicional 3.7% 96.3% 

Informes especiales medioambientales 25.9% 74.1% 
Tabla 14. Documentos utilizados para la publicación de información medioambiental 
 
Para la publicación de información medioambiental los documentos 
utilizados son, principalmente, el Informe de Gestión y los Informes 
especiales medioambientales, utilizados por un poco más de la 
cuarta parte de nuestra muestra; apareciendo la Memoria como el 
siguiente documento en orden de prelación apenas distanciado de 
los otros dos. El Balance resultó ser utilizado por alrededor de un 
15% de la muestra y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe 
General de la sociedad por cerca de un 7,5%, mientras que la 
Información Adicional  no llegó a representar ni siquiera un 4%. 
Ninguno de los encuestados manifestó publicar ningún tipo de 
referencia medioambiental en la Carta del Presidente55. 
 
Para profundizar más en el conocimiento de la información que ha 
sido publicada en los mencionados documentos, vamos a proceder a 
analizar en cada uno de los mismos56 el detalle57, carácter58, tipo59 y 
periodo60 al que se refiere la misma. 
 
                                                           
55 En contraposición a los estudios empíricos realizados por Báidez y Tejada (1997), 
Peyró (1997) y Moneva y Llena (1997). 
56 Téngase en cuenta que algunas empresas sólo nos proporcionaron información 
sobre si utilizan los documentos mencionados para publicar información 
medioambiental, sin profundizar más en la misma. 
57 Distinguiremos entre información agregada (1) y desagregada (2). 
58 Distinguiremos entre información de carácter externo (1) e interno (2). 
59 Distinguiremos entre información cualitativa (1) y cuantitativa (2). 
60 Distinguiremos entre información referida únicamente al ejercicio presente (1), 
referida a diversos ejercicios de manera continua (2) y la referida a diversos 
ejercicios de manera discontinua (3).   
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En primer lugar analizaremos el Balance: 
 

BALANCE Detalle Carácter Tipo Periodo 
1 11.1% 3.7% 3.7%  
2  3.7% 7.4% 11.1% 

No contestan 88.9% 92.6% 88.9% 88.9% 
Tabla 15. Información publicada en el Balance 
 
Del análisis de la información que proporcionan las empresas en el 
Balance, en la tabla 15 se desprende que la información 
medioambiental aparece de manera agregada, procediéndose a 
publicar tanto información de carácter interno61 como externo, 
primando el tipo cuantitativo al cualitativo62 y referida a ejercicios 
continuos en el tiempo. 
 
En segundo lugar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: 
 

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS Detalle Carácter Tipo Periodo 
1 3.7%   3.7% 
2 3.7% 3.7% 3.7%  

No contestan 92.6% 96.3% 96.3% 96.3% 
Tabla 16. Información publicada en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
La información medioambiental que aparece en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, mostrada en la tabla 16, se presenta tanto de 
manera agregada como desagregada, atribuyéndole valor para la 
gestión interna y expresada cuantitativamente, siendo el periodo de 
referencia el ejercicio presente63. 
 
En tercer lugar la Memoria: 

                                                           
61 Suponemos que en este punto se ha interpretado el uso que se hace de la 
información publicada. 
62 Volvemos a presuponer que en este punto las contestaciones reflejarían más las 
percepciones del discurso que la realidad empresarial. 
63 No se trataría de una obviedad porque de lo que se trata no es sólo de analizar la 
práctica empresarial, sino que como hemos mencionado a lo largo de todo el 
análisis se trataría de comparar las percepciones de los encuestados, para analizar 
la cultura empresarial, con la realidad. 
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MEMORIA Detalle Carácter Tipo Periodo 
1 7.4%  7.4% 14.8% 
2 7.4% 11.1% 3.7%  

No contestan 85.2% 88.9% 88.9% 85.2% 
Tabla 17. Información publicada en la Memoria 
 
En la Memoria, como ilustra la tabla 17, la información 
medioambiental aparece tanto de manera agregada como 
desagregada, utilizada por las empresas para la gestión interna y 
expresada mayormente de modo cualitativo, si bien la expresión de 
información de manera cuantitativa es bastante significativa, siendo 
el periodo de referencia el ejercicio presente. 
 
En cuarto lugar el Informe de Gestión: 
 

INFORME DE GESTIÓN Detalle Carácter Tipo Periodo 
1 18.5% 3.7% 14.8% 11.1% 
2 3.7% 11.1% 3.7% 7.4% 

No contestan 77.8% 85.2% 81.5% 81.5% 
Tabla 18. Información publicada en el Informe de Gestión 
 
Como puede apreciarse en la tabla 18 la información publicada en el 
Informe de Gestión se presenta mayoritariamente de forma 
agregada, y aunque la divulgación de la misma también tiene 
carácter externo se utiliza fundamentalmente para la gestión interna, 
siendo principalmente de tipo cualitativo, presentándose en algunos 
casos datos expresados cuantitativamente. Los periodos de referencia 
suelen ser el ejercicio presente y ejercicios continuos en el tiempo, 
otorgando mayor peso a los primeros que a los últimos. 
 
En quinto lugar el Informe General de la Sociedad: 
 

INFORME GENERAL DE LA 
SOCIEDAD 

Detalle Carácter Tipo Periodo 

1 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 
2     

No contestan 96.3% 96.3% 96.3% 96.3% 
Tabla 19. Información publicada en el Informe General de la sociedad 
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En el Informe General de la Sociedad55 se publica información 
agregada, de carácter externo, cualitativa y referida únicamente al 
ejercicio presente, tal como puede apreciarse en la tabla 19. 
 
En sexto lugar el Informe Adicional: 
 

INFORME ADICIONAL Detalle Carácter Tipo Periodo 
1   3.7%  
2 3.7%   3.7% 

No contestan 96.3%  96.3% 96.3% 
Tabla 20. Información publicada en el Informe Adicional 
 
La tabla 20 nos muestra que la información se presenta desagregada, 
no proporcionándonos datos sobre el carácter de la misma56, de tipo 
cualitativo y referida a ejercicios continuos en el tiempo. 
 
En séptimo lugar los Informes Especiales Medioambientales: 
 

INFORMES ESPECIALES 
MEDIOAMBIENTALES 

Detalle Carácter Tipo Periodo 

1 7.4% 3.7% 3.7% 18.5% 
2 18.5% 18.5% 14.8% 7.4% 

No contestan 74.1% 77.8% 81.5% 74.1% 
Tabla 21. Información publicada en los Informes Especiales Medioambientales 
 
En la tabla 21 se observa que en los Informes especiales 
medioambientales, la información aparece mayormente desagregada, 
aunque en algunos casos se presenta de manera agregada, con un 
algunos propósitos de revelación de la información a nivel externo 
pero principalmente utilizada para la gestión interna empresarial.  
 
Del mismo modo, suele ir expresada cuantitativamente57 y suele ir 
referida tanto al ejercicio presente como a ejercicios continuos en el 
tiempo, siendo mayoritaria la referencia a los primeros. 
 
                                                           
55 Mencionado sólo por una de las empresas de nuestra muestra. 
56 También fue únicamente mencionado por una empresa. 
57 Únicamente una de las empresas manifestó expresión cualitativa de la misma. 
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4.3.4.2. Motivos de la publicación de información medioambiental 
 
Los motivos de la publicación de información medioambiental 
argumentados por las empresas son los descritos en la tabla 22. 
 

  Frecuencias Parciales  
Motivos de la 
publicación 

Frecuencia 
Total 

Muy de 
Acuerdo 

(5) 

De 
Acuerdo 

(4) 

 
Indiferente 

(3) 

En 
Desacuerdo 

(2) 

Muy en 
Desacuerdo 

(1) 

 
Moda 

Requerimientos de la 
administración 

16 4 2 6 1 3 3 

Requerimientos de su 
matriz 

13 1 2 2  8 1 

Mejora de la imagen 
empresarial 

15 3 5 4 1 2 4 

Anticipación a 
regulaciones coercitivas 

15 1  8 2 4 3 

Incremento de la cuota 
de mercado 

14  2 5 4 3 3 

Responsabilidad social 15 2 6 5 2  4 
Mejora de su gestión 15 4 5 4 1 1 4 

Concienciación 
medioambiental 

1 1     5 

Tabla 22. Motivos de la publicación de información ambiental 
 
Las empresas de nuestra muestra que proceden a  publicar 
información medioambiental argumentan como motivos tanto la 
mejora que obtienen en su gestión empresarial como la contribución 
a la mejora de la imagen de su empresa y las consideraciones de 
responsabilidad social58. Resulta interesante observar que priorizan 
la gestión interna, la imagen externa y la preocupación por su 
entorno empresarial. 
 
 
4.3.4.3. Causas de la no publicación de información medioambiental 
 
Las empresas manifestaron como causas para la no publicación de 
información medioambiental las que aparecen en la tabla 23. 
 

                                                           
58 Este último motivo sería característico de actitudes preocupadas por el entorno 
en el que las empresas se desarrollan. 
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  Frecuencias Parciales  
Causas de la no 

publicación 
Frecuencia 

Total 
Muy de 
Acuerdo 

(5) 

De 
Acuerdo 

(4) 

 
Indiferente 

(3) 

En 
Desacuerdo 

(2) 

Muy en 
Desacuerdo 

(1) 

 
Moda 

Inexistencia de 
criterios homogéneos  

10 6 2 2   5 

No obligatoriedad 11 7 1 3   5 
Desconocimiento 10 3 2 3 1 1 3 y 5 
Perjuicio para su 

imagen empresarial 
9  2 1 2 4 1 

Carencia de utilidad 11 2  5 2 2 3 
Excesivamente costosa 9  2 3 1 3 1 y 3 

Incomparabilidad 9  3 3 2 1 3 y 4 
No significativo para 

su tamaño 
11 3 5 3   4 

Tabla 23. Causas de la no publicación de información ambiental 
 
Las causas defendidas para la no publicación de información 
medioambiental, según pone de manifiesto la tabla 23, son la 
inexistencia de criterios homogéneos para su elaboración y el 
carácter no obligatorio de la misma. También se considera, aunque 
con menor importancia, la consideración de no significatividad para 
el tamaño de empresa y, aún más débilmente, el desconocimiento de 
como llevar a cabo dicha publicación. Por lo que las empresas que no 
proceden a publicar información medioambiental no parece que 
vayan a modificar su proceder a menos que se incremente la presión 
legislativa o se emitan estándares contables normativos. 
 
 
4.3.4.4. Usuarios potenciales de la información medioambiental 
 
Entre los usuarios potenciales de la información medioambiental la 
empresa distinguió los que se detallan en la tabla 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un estudio empírico de los modelos de gestión medioambiental 

 

 

237

  Frecuencias Parciales  
Grado de interés en la 

información medioambiental 
Frecuencia 

Total 
Muy 
Alto 
(5) 

 
Alto 
(4) 

 
Intermedio 

(3) 

 
Bajo 
(2) 

Muy 
Bajo 
(1) 

 
Moda 

Dirección General 20 7 10  2 1 4 
Junta de Accionistas 19 3 10 2 2 2 4 
Mandos Intermedios 19 2 9 6 2  4 

Administraciones Publicas 21 6 8 5 2  4 
Organismos no 

gubernamentales 
21 8 5 5 2 1 5 

Consumidores 21 3 4 10 3 1 3 
Trabajadores 20 2 6 9 3  3 

Público en general 20 2 4 6 6 2 2 y 3 
Tabla 24. Usuarios potenciales de la información medioambiental 
 
Las empresas consideran que los usuarios más interesados en la 
publicación de información medioambiental son por orden de 
importancia: la Dirección General, los Organismos no 
gubernamentales (ecologistas, etc.), las Administraciones Públicas, la 
Junta de Accionistas59 y los Mandos Intermedios, dejando fuera de 
toda consideración a los consumidores, trabajadores y público en 
general60.  

                                                           
59 En oposición a los resultados obtenidos en el estudio realizado por Báidez y 
Tejada (1997), donde los accionistas no son considerados como potenciales 
usuarios de la información medioambiental, debido a la escasa concienciación que 
se les atribuye en la materia. 
60 Suponemos que debido al tipo de sector que estamos analizando las 
percepciones de consumo directo e interés social no se manifiestan desde el punto 
de vista del productor. Además la clara desalusión a los trabajadores podría ser 
representativo de pobres gestiones de recursos humanos en estas empresas. Del 
estudio realizado por Martínez Ramos (1998) sobre la información en materia de 
recursos humanos proporcionada por las empresas de la provincia de Castellón se 
desprende el creciente interés relativo a la valoración e incorporación de los 
recursos humanos en los informes contables, tanto a nivel externo como interno, 
configurándose en este último nivel como de gran relevancia para la toma de 
decisiones. Pero, al mismo tiempo, no se considera relevante el conocimiento de 
información por parte de los empleados. Tal vez el problema radique justamente 
en esta incongruencia. Las empresas empiezan a considerar a sus trabajadores 
como recurso principal y no subordinado al proceso empresarial, hasta cierto 
punto, es decir, están dispuestas a aceptar que los trabajadores son capaces de 
aportar un valor añadido extra y de aprovecharlo, pero aún no son conscientes de 
considerar que para que el trabajador sea capaz de aportar ese sobrevalor añadido 
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4.4. CONTRASTE DE INDEPENDENCIA O ASOCIACIÓN EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES 

 
Vamos a proceder a realizar un análisis sobre si el establecimiento de 
políticas medioambientales es aproximadamente el mismo para los 
tres tamaños de empresa definidos a partir de nuestra muestra,  o si 
otros factores como son el establecimiento de sistemas de control de 
calidad, el carácter fundamentalmente exportador, el tipo de gestión 
o el tipo de actividad influyen a la hora de proceder a la adopción de 
las mismas. También será fundamental determinar en que grado la 
adopción de políticas medioambientales necesita previamente de la 
creación de un departamento de Medio Ambiente en la empresa, así 
como intentar detectar la relación existente entre la adopción de 
políticas ambientales con la determinación de objetivos 
medioambientales en la estrategia empresarial. La técnica estadística 
que vamos a utilizar es el contraste de independencia o asociación 
entre variables de la χ2 de Pearson. 
 

Contraste de Independencia χ2 Pearson Grados de libertad Significatividad 
Tamaño organizacional 2.21094 2 0.33106 

Sistemas de control de calidad 3.40642 1 0.06494 
Carácter Exportador 15.51786 14 0.34370 

Tipo de Gestión 3.2247 1 0.07263 
Tipo de Actividad 3.42118 2 0.18076 

Departamento Medioambiental 4.26667 4 0.37112 
Objetivos Medioambientales 3.63462 1 0.05659 

Tabla 25. Contraste de independencia en el establecimiento de políticas medioambientales 
 
A partir de los resultados obtenidos por el contraste de hipótesis, 
expresados en la tabla 25, se valida la hipótesis de independencia 
para las siguientes variables: tamaño organizacional, carácter 
exportador, tipo de actividad y la existencia de Departamentos 
                                                                                                                                                    
necesita conocer la máxima información posible del proceso empresarial, en orden 
a evitar ineficiencias, y lo que es si cabe aún más grave, es la negación a los 
trabajadores del derecho de conocer a que tipo de actividad están contribuyendo y 
que tipo de efectos colaterales tiene. En definitiva, se trata del reconocimiento de 
los recursos humanos como coaliados de la dirección y no como meros 
subordinados a la misma. 
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Medioambientales61. Este resultado revelará que el establecimiento 
de políticas medioambientales en la empresa no depende del tamaño 
ni del carácter exportador de las mismas62. Tampoco el tipo de 
actividad va a resultar determinante63 a la hora del establecimiento 
de políticas medioambientales. Resulta cuanto más revelador que no 
exista asociación entre la existencia de Departamentos 
Medioambientales en las empresas y la adopción de políticas 
medioambientales. Nos referimos a que a pesar de que en torno a un 
70 % de la muestra manifestó tener establecida algún tipo de política 
medioambiental en su empresa no tienen establecidos 
Departamentos Medioambientales para proceder al control de la 
gestión de la misma64. 
 
Aunque siendo estrictamente rigurosos en la exigencia de un nivel 
de significatividad del 5% no conseguiríamos establecer ningún tipo 
de asociación en los contrastes de hipótesis efectuados, creemos 
adecuado relajar un poco el error permitido para el caso de estas tres 
variables: fijación de objetivos medioambientales, experiencia previa 
en Sistemas de Control de Calidad y tipo de gestión65. Nos referimos 
a que debe existir algún tipo de asociación entre estas variables, ya 
que el valor del estadístico de Pearson se encuentra muy cercano a 

                                                           
61 Téngase en cuenta que para dichas variables el error tipo 1, que consiste en 
rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera, es muy alto. 
62 A priori se presumía que las empresas grandes eran más capaces de realizar 
inversiones de carácter medioambiental al resultarles menos gravosa la 
financiación, y además también se presuponía que aquellas empresas cuyo 
volumen de exportaciones fuese significativo manifestarían mayor preocupación 
medioambiental, como hemos deducido del análisis descriptivo del volumen y 
destino de las exportaciones empresariales de nuestra muestra. 
63 No es que en este caso la asociación parecía tan lógica como en el caso anterior, 
pero pensamos que podría ser interesante analizar si el comportamiento difería por 
subsectores. 
64 Corroborando el carácter principalmente informal en el establecimiento de las 
políticas medioambientales que se desprendió del análisis puramente descriptivo. 
65 La significatividad aumentaría para el caso de la variable fijación de objetivos 
medioambientales a un 6%, para la experiencia previa en Sistemas de Control de 
Calidad a un 6,5% y por último, para el tipo de gestión a un 7,5%. 
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caer dentro de la región de rechazo de la hipótesis nula para un 5% 
de significatividad. La relajación del error tipo 1 para que se 
produzca asociación entre la variable fijación de objetivos 
medioambientales y el establecimiento de políticas 
medioambientales en las empresas es cuanto apenas imperceptible y 
vendría explicado en base al carácter informal e incluso un poco 
desconexo en el tratamiento de las cuestiones medioambientales en 
el sector como venimos observando a lo largo de todo el análisis. Ya 
que no parece explicable que se establezcan políticas 
medioambientales sin proceder a la determinación de objetivos en las 
mismas. Las variables experiencia previa en Sistemas de Control de 
Calidad y tipo de gestión con un poco más de relajamiento en el nivel 
de significatividad también revelan estar relacionadas con el 
establecimiento de políticas medioambientales en las empresas66.  
 
 
4.5. ANÁLISIS DISCRIMINANTE 
 
En este apartado vamos a proceder a realizar un análisis 
discriminante en el intento de establecer objetivamente si existen 2 o 
más grupos diferenciados en la población objeto de estudio. El 
análisis discriminante proporciona de manera objetiva la clasificación 
de individuos en 2 o más grupos, usando los valores  de un vector de 
valores observados para cada individuo. Este tipo de análisis asume 
que cada vector sigue una distribución normal multivariante.  
 
Téngase en cuenta que las variables utilizadas para la realización del 
análisis discriminante son excepto una, ordinales o pertenecientes a 
una escala de gradación, con lo que siguen en los casos disyuntivos 
distribuciones binomiales y distribuciones normales en los que no lo 
son. En todo caso todas las variables utilizadas pueden ser asociadas 
                                                           
66 Ripoll y Crespo (1997) validan, en su estudio de las empresas de la Comunidad 
Valenciana, la relación existente, en la práctica, entre la implantación de Sistemas 
de Calidad con Sistemas de Gestión Medioambiental, abogando por la tesis de un 
concepto de Calidad Total que, como tal, debe incluir también la vertiente 
medioambiental. 
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a distribuciones normales por las características inherentes a las 
mismas. Para el caso de la variable mencionada como excepción, que 
se recoge de manera cuantitativa, también demostró un 
comportamiento normal tras la aplicación del test de normalidad67.  
 
La variable de agrupación que vamos a utilizar es la relación que 
manifiestan tener las empresas con el medio ambiente. A pesar de 
que cuando se concibió está pregunta se intentaba lograr una 
clasificación de las empresas de nuestra población siguiendo la 
adaptación de Gray al modelo de Laughlin, como se ha justificado 
anteriormente en este trabajo, se decidió finalmente que la distinción 
entre el estadio cuarto y quinto del mismo podía suponer un gran 
problema para los encuestados por lo que decidimos realizar un 
tercer nivel que incluyera el cuarto y el quinto del mencionado 
modelo, desestimando el primer nivel ya que los mismos autores lo 
definen como un estado teórico utópico.  Por lo tanto, únicamente se 
iban a distinguir a priori tres grupos: indiferencia, amenaza y 
oportunidad. Para posteriormente analizar la descomposición de este 
tercer grupo en el  cuarto y quinto de Gray. Finalmente nuestra 
identificación de grupos con el modelo de Gray quedaría del 
siguiente modo: nuestro primer nivel será indiferencia, que 
corresponderá con el segundo de Gray denominado rechazo, nuestro 
segundo nivel será amenaza y corresponderá con el tercero de Gray 
denominado reorientación y nuestro último y tercer grupo, 
oportunidad, corresponderá con el cuarto y quinto de Gray 
denominados colonización y evolución respectivamente. 
  
Los resultados obtenidos son los expresados en la tabla 2668: 
 
                                                           
67 Véase el ANEXO II para más detalles. 
68 Se ha realizado en el análisis discriminante un proceso de selección de variables 
por amplitud de pasos, siendo el número máximo de los mismos de 84 con el 
criterio de selección de minimizar la lambda de Wilks y con un nivel mínimo de 
tolerancia de 0,001, obteniéndose como máximo número de funciones canónicas 
discriminantes 2, no pudiéndose computar la matriz de varianzas-covarianzas para 
el grupo denominado “oportunidad” por falta de datos. 
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Consideración de la relación medioambiental Porcentajes de probabilidad 

Indiferente (Rechazo) 0,18182 
Amenaza (Reorientación) 0,72727 

Oportunidad (Colonización) 0,09091 
Tabla 26. Análisis discriminante en función de la relación manifestada por las empresas 
respecto al medio ambiente 
 
Hemos conseguido discriminar tres grupos, manifestándose un 
porcentaje de probabilidad en torno a un 73% en el grupo 
denominado “amenaza”, en torno a un 18% en el grupo denominado 
“indiferente” y escasamente un 9% en el grupo denominado 
“oportunidad”. Dado el escaso porcentaje de probabilidad que 
representa este último grupo huelga realizar las adaptaciones y 
distinciones en torno a lo que sería “colonización”  y “evolución” de 
la clasificación de Gray.  
 
Aún así nos inclinamos a pensar que no existen realmente empresas 
en el sector que hayan alcanzado el estadio de “evolución” en el 
momento actual69, ya que el cuestionario, a parte de ser muy amplio, 
permitía a través de las cuestiones abiertas percibir la existencia del 
proceso de evolución medioambiental de las empresas y ninguna de 
ellas nos reveló ningún tipo de información que permitiera 
clasificarla en dicho estadio. No obstante, creemos necesaria la 
recopilación de información más personalizada, recurriendo a 
entrevistas personales para captar los matices que en encuestas 
despersonalizadas puedan quedar ocultos. Aunque, como se ha 
argumentado en la elección de la metodología de análisis, creemos 
fundamental recurrir a encuestas en una primera aproximación a la 
cuestión, por la libertad de expresión que otorga a todo el colectivo y 
la posibilidad de que el investigador pueda confeccionar un mapa 
general menos segado del que puede obtenerse con las entrevistas. 
En definitiva, volvemos a poner de manifiesto el carácter 

                                                           
69 Si bien la empresa codificada con el número 16 podría estar en un proceso muy 
avanzado de “colonización“ e intentando alcanzar la “evolución”.  
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complementario de las dos metodologías desde nuestro punto de 
vista. 
En todo caso, resulta revelador el alto porcentaje de empresas que 
consideran al medioambiente como una amenaza para su buena 
consecución empresarial. No es que sea muy alentador porque las 
medidas medioambientales quedarán circunscritas al ámbito de 
mero cumplimiento de la legislación vigente y a evitar incurrir en 
posibles responsabilidades, pero, por lo menos, pone en evidencia 
que las empresas del sector son más conscientes de su interrelación 
con el medioambiente. Sin embargo, aún queda un largo camino en 
el proceso de concienciación de manera que las empresas entiendan 
que de su relación con el medio ambiente pueden salir beneficiadas 
en lugar de soportarla como un daño menor o mayor, según los 
casos. Y, como hemos defendido a lo largo de todo el trabajo, los 
académicos desde el área de la contabilidad podemos ayudar al 
medio ambiente en la introducción de Sistemas de Gestión 
Medioambiental que no sólo generarán beneficios empresariales en 
toda su amplitud, sino que, en definitiva, servirán para conseguir 
una sociedad mejor para todos. 
 
 
4.6. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

 
En el intento de identificar grupos de individuos de nuestra muestra 
que sean homogéneos entre sí y a la vez distintos de otros grupos de 
individuos, recurrimos al análisis de conglomerados. En este tipo de 
análisis no se va a utilizar un factor aglutinador de los grupos como 
ocurre en el análisis discriminante. En este caso lo que se pretende es 
observar si las variables presentan un modo natural de 
agrupamiento. 
 
Utilizaremos los conglomerados jerárquicos, en los que todas las 
observaciones, estén o no agrupadas en conglomerados, son 
examinadas y los más cercanos pares de objetos son agrupados para 
formar conglomerados, siendo tratados como nuevos objetos, 
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repitiéndose el proceso sucesivamente hasta conseguir el mínimo 
número de conglomerados posibles70. 
 
Pudiéndose presentar los resultados como una Tabla de aglomerados 
o como un Dendograma, ilustrado en la gráfica 36. 
 

 
Dendograma usando el Método de Ward 

 
   Distancia reescalada de la combinación de conglomerados 
     CASOS    0                      5                    10                   15                   20                 25 
                       +----------------+----------------+---------------+----------------+--------------+ 
     Empresas  Num 
  
 15      6 
 21      8 
 10      2 
 18      7 
   8      1 
 27    11 
 14      5 
 24      9 
 11      3 
 13      4 
 26    10 

 
Gráfica 36. Dendograma proporcionado por el método de Ward 
 
Como podemos observar el dendograma ha sido realizado 
únicamente para 11 empresas de las 27 que componían nuestra 
muestra porque en el caso de las 16 restantes no presentaban todas 
las observaciones al haber dejado de responder los encuestados a 
algunas cuestiones71. 
 

                                                           
70 Véase el ANEXO III para más detalles. 
71 Las variables utilizadas para la confección de los conglomerados han sido las 
mismas que se han tenido en cuenta para el análisis discriminante y son las que 
aparecen en el ANEXO II. 
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Hemos conseguido identificar 4 conglomerados de manera natural72, 
según podemos observar en la tabla 27: 
  

CONGLOMERADOS CÓDIGO DE EMPRESAS 
Conglomerado 1 15, 21, 10 y 18 
Conglomerado 2 8 y 27 
Conglomerado 3 14, 24 y 11 
Conglomerado 4 13 y 26 

Tabla 27. Análisis de conglomerados 
 
Procederemos a estudiar estos conglomerados que se han formado 
de manera natural, para ver que grado de similitudes ofrecen las 
empresas que se encuentran agrupadas en los mismos, y en que 
medida pueden explicarnos cual es la posición medioambiental que 
detentan las empresas objeto de nuestro estudio73. 
 
 
4.6.1. Características del Conglomerado 1 
 
El conglomerado 1 se caracteriza por estar constituido por empresas 
cuya composición de la financiación está representada en más de un 
50% por fondos ajenos y el volumen de exportaciones, respecto a la 
cifra de negocios, se sitúa en un intervalo comprendido entre un 25-
50%, correspondiendo a un tamaño empresarial de mediana y gran 
empresa.  
 
Consideran la relación que mantienen con el medioambiente como 
una amenaza para su empresa. Conocen las reglamentaciones UNE 
77 801/93 (AENOR) /ISO 14000. Creen interesante seguir el ciclo de 
formación de los costes medioambientales. Manifiestan incurrir en 
costes de carácter medioambiental. No realizan provisiones de 
carácter medioambiental, y tampoco realizan ningún contrato de 
cobertura medioambiental. Consideran fundamental la introducción 

                                                           
72 Exigiendo la menor distancia posible. 
73 Sólo procederemos a enumerar aquellas características que sean homogéneas 
intraconglomerado, es decir, comunes a todas las empresas que constituyen cada 
uno de los conglomerados. 
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de incentivos fiscales para lograr una mejoría de carácter 
medioambiental. 
 
Respecto a la publicación de información medioambiental 
expresamente manifiestan no utilizar ni el Balance, ni la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, ni la Memoria, ni el Informe General de la 
sociedad, ni la Carta del Presidente, ni la Información adicional. En 
su opinión la publicación de información medioambiental de sus 
empresas interesaría tanto al Director General como a la Junta de 
Accionistas y a los Organismos no gubernamentales. 
 
 
4.6.2. Características del Conglomerado 2 
 
El conglomerado 2 se caracteriza por empresas cuyo volumen de 
exportaciones se sitúa en el mismo intervalo que las anteriores, entre 
el 25-50% de su cifra de negocios, si bien el tamaño empresarial 
corresponde sólo a grandes empresas, que también consideran su 
relación con su entorno como una amenaza para las mismas. El 
subsector productivo al que pertenecen es el de Baldosas y 
Pavimentos. Su forma de producción es continua. 
 
Tienen establecidas políticas medioambientales, de carácter informal. 
Conocen las reglamentaciones UNE 77 801/93 (AENOR) /ISO 14000. 
Han aplicado sistemas de control de calidad. Fijan objetivos de 
carácter medioambiental en su estrategia empresarial y proceden a la 
confección de Balances que recojan los resultados ambientales. Creen 
interesante seguir el ciclo de formación de los costes 
medioambientales. No tienen en cuenta en el proceso de selección de 
proveedores criterios medioambientales.  
 
Manifiestan incurrir en costes de carácter medioambiental con una 
actitud preventiva. Realizan la estimación de los costes de 
descontaminación registrando cantidades y tipos de deshechos. 
Imputan los costes medioambientales en que ha incurrido de manera 
indiscriminada entre productos. No utilizan el sistema de 
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cogeneración. No utilizan información medioambiental en el proceso 
de toma de decisiones. De las obligaciones derivadas sólo proceden a 
reconocer las presentes. No realizan provisiones de carácter 
medioambiental, y tampoco realizan ningún contrato de cobertura 
medioambiental. Consideran fundamental la introducción de 
incentivos fiscales para lograr una mejoría de carácter 
medioambiental. 
 
Respecto a la publicación de información medioambiental 
expresamente manifiestan no utilizar ni el Balance, ni la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, ni el Informe General de la sociedad, ni la 
Carta del Presidente, ni la Información adicional, ni los Informes 
especiales Medioambientales. Para este grupo de empresas los 
usuarios más interesados en la publicación de información ambiental 
de sus empresas serían los Mandos Intermedios y los Trabajadores. 
 
 
4.6.3. Características del Conglomerado 3 
 
El conglomerado 3 está formado por empresas cuyo volumen de 
exportaciones sobre su cifra de negocios supera el 50%, 
correspondiendo a un tamaño empresarial de mediana y gran 
empresa, no existiendo homogeneidad en la relación que manifiestan 
mantener con su entorno. Pertenecen al subsector productivo de 
Baldosas y Pavimentos. La forma de gestión de estas empresas es no 
familiar. Su forma de producción es continua. También han aplicado 
sistemas de control de calidad. No fijan objetivos de carácter 
ambiental en su estrategia empresarial. 
 
Creen interesante seguir el ciclo de formación de los costes 
medioambientales. No tienen en cuenta en el proceso de selección de 
proveedores criterios medioambientales. Manifiestan incurrir en 
costes de carácter medioambiental. Imputan los costes 
medioambientales en que han incurrido de manera indiscriminada 
entre productos. Los costes medioambientales son considerados 
contablemente como inversión o como gasto del ejercicio 
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dependiendo de su naturaleza. Reconocen algún tipo de 
responsabilidad medioambiental. Reconocen las obligaciones 
presentes y las futuras cuando pueden ser razonablemente 
determinadas en cuantía y tiempo de liquidación y además actúan 
del mismo modo si las obligaciones son de carácter medioambiental. 
No realizan provisiones de carácter medioambiental, y tampoco 
realizan ningún contrato de cobertura medioambiental. Consideran 
fundamental la introducción de incentivos fiscales para lograr una 
mejoría de carácter medioambiental.  
 
Respecto a la publicación de información medioambiental 
expresamente manifiestan no utilizar ni el Balance, ni la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, ni la Memoria, ni el Informe de Gestión, ni el 
Informe General de la sociedad, ni la Carta del Presidente. Los que 
publican alguna información aducen que lo hacen como respuesta a 
requerimientos de la Administración. Reconocen como usuarios 
potenciales de la información medioambiental que suministren sus 
empresas al Director General, a las Administraciones Públicas y a los 
Organismos no gubernamentales. 
 
 
4.6.4. Características del Conglomerado 4 
 
Y por último, el conglomerado 4 se encuentra compuesto por 
empresas cuyo volumen de exportaciones respecto a la cifra de 
ventas también supera al 50%. Aunque en este caso el tamaño 
empresarial se corresponde únicamente con grandes empresas. 
Tampoco existe homogeneidad en la relación que manifiestan tener 
con el entorno. El subsector productivo al que pertenecen es el de 
Baldosas y Pavimentos. Su forma de producción es continua. Fijan 
objetivos de carácter ambiental en su estrategia empresarial.  
 
Creen interesante seguir el ciclo de formación de los costes 
medioambientales. Consideran que es imprescindible en el proceso 
de selección de proveedores que éstos cumplan los requisitos 
medioambientales mínimos legales. Manifiestan incurrir en costes de 
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carácter medioambiental. Consideran contablemente los costes 
medioambientales siempre como gastos del ejercicio. Reconocen 
algún tipo de responsabilidad medioambiental. No tienen contratada 
ningún tipo de cobertura medioambiental. Consideran fundamental 
la introducción de incentivos fiscales para lograr una mejoría de 
carácter medioambiental.  
 
Respecto a la publicación de información medioambiental 
expresamente manifiestan no utilizar ni el Balance, ni la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, ni la Memoria, ni el Informe de Gestión, ni la 
Carta del Presidente, ni la Información adicional, ni los Informes 
especiales Medioambientales. 
 
 
4.6.5. Adaptación de los conglomerados al Modelo de Gray 
 
Al intentar adaptar las características de estos conglomerados a la 
tipología de las actitudes que las empresas pueden manifestar ante el 
reto medioambiental según Gray, obtendremos la siguiente 
gradación, que hemos establecido en la tabla 28. 
 

Actitudes empresariales frente al medioambiente Conglomerados identificados 
Rechazo Conglomerado 1 

Rechazo ➸  Reorientación Conglomerado 3 
Reorientación Conglomerado 4 

Reorientación ➸  Colonización Conglomerado 2 
Tabla 28. Clasificación según la tipología de actitudes frente al medioambiente de Gray    
 
Obsérvese que excepto en el caso del Conglomerado 1, en el resto de 
conglomerados se dan situaciones de reorientación en diferentes 
gradaciones y, además  si observamos cual es el número de empresas 
que componen estos conglomerados concluiremos que la mayoría de 
empresas se encuentran situadas en actitudes de reorientación, 
aunque el número de empresas que configuran las actitudes de 
rechazo es bastante significativo, siendo muy escasas las que 
muestran tendencias a la colonización; por lo tanto alcanzar el 
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estadio de evolución de Gray en las empresas que configuran nuestra 
población resulta bastante improbable74. 
 
Si comparamos nuestro análisis de conglomerados con los resultados 
obtenidos de nuestro análisis discriminante observamos una 
coincidencia general en los porcentajes de probabilidad, con la única 
salvedad de que la actitud de rechazo y su homónima consideración 
de indiferencia representa un porcentaje bastante menor en el caso 
del análisis discriminante que en los resultados obtenidos por los 
conglomerados75. Dicho resultado ayuda a corroborar nuestra 
asociación a los conglomerados generados de modo natural. 
 
 
4.7. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES Y ANÁLISIS 
FACTORIAL 
 
El análisis de Componentes Principales intenta reducir el número de 
variables relevantes a través de la búsqueda de combinaciones de las 
componentes principales, que se caracterizan por estar incorreladas y 
además estar ordenadas por tamaño decreciente de varianza. 
 
Una vez efectuado el análisis, hemos obtenido 8 componentes 
principales cuyo valor entero es superior a 1, y que explican un 
77,7% de la variación total en los datos76. Obsérvese que la variable 
tamaño empresarial no contribuye a explicar en nada la variación 
total de los datos, ya que se alcanza el 100% de explicación de la 
varianza sin incluir esta última variable.  
 
El análisis factorial es una técnica estadística usada para identificar 
un relativo pequeño número de factores que pueden ser usados para 
                                                           
74 De todos modos como hemos repetido a lo largo de toda nuestra argumentación 
la percepción del estadio de evolución necesita de metodologías de estudio que 
capten más en profundidad la realidad empresarial. 
75 En el análisis de conglomerados al no utilizar un factor discriminante se generan 
grupos naturales que luego de modo más subjetivo se intentan clasificar. 
76 Para una mayor descripción consultar el ANEXO IV. 



Un estudio empírico de los modelos de gestión medioambiental 

 

 

251

representar relaciones entre diferentes variables interrelacionadas. El 
objetivo del análisis factorial es tratar de identificar los factores no 
observables directamente, basados en un conjunto de variables 
observadas. Difiere respecto a los análisis de regresión múltiple en 
tanto que los factores no son variables sino, grupos de variables 
caracterizadoras que no eran conocidas antes de realizar el análisis. 
El análisis factorial asume que cada una de las variables está formada 
por una combinación lineal de un número de factores comunes (que 
afectan a la variable y posiblemente a otras variables) y un 
componente específico único de la variable. 
 
Aunque la matriz obtenida en la fase de extracción de las 
componentes principales indica la relación existente entre los factores 
y las variables individuales, normalmente es difícil identificar 
factores con significado basados en esta matriz. A menudo, los 
factores y las variables no aparecen correlacionados siguiendo una 
pauta determinada de conducta. El análisis factorial, en su fase de 
rotación, justamente pretende transformar la matriz inicial  en otra 
de más fácil interpretación. 
 
Previamente a la confección del análisis factorial se deben elaborar 
dos pruebas77 que nos permitan determinar si es pertinente llevar a 
cabo este tipo de análisis, teniendo en cuenta si se cumplen sus 
asunciones de partida, obteniéndose que en nuestro caso la 
realización del análisis factorial carece de sentido, porque ni 
podemos rechazar convincentemente la hipótesis nula de que todos 
los coeficientes de correlación son cero o que la matriz de 
correlaciones de la población es una matriz identidad, ni tampoco el 
estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin, que compara las magnitudes de 
los coeficientes de correlación observados con las magnitudes de los 
coeficientes de correlación parcial, supera el valor crítico de 0,75, lo 

                                                           
77 El test de Kaiser-Meyer-Olkin de la medida de la adecuación de la muestra es 
0,15682 y el test de esfericidad de Barlett es de 216,00621 con un nivel de 
significatividad de 0,37343. 
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que sugiere que las correlaciones entre pares de variables no pueden 
ser explicadas por las demás variables. 
 
 
4.8. CONCLUSIONES 
 
Una vez efectuada la salvedad de que el índice de respuestas que 
obtuvimos no fue lo suficientemente significativo como para 
extrapolarlas a toda la población objeto de estudio, procedemos a 
detallar las conclusiones que pueden extraerse de las empresas que 
configuran nuestra muestra, sin renunciar a la realización de las 
máximas generalizaciones posibles, dado que nuestra muestra 
resultó ser bastante representativa de toda la población respecto a las 
variables analizadas de tamaño, peso subsectorial, forma de 
producción, tipo de gestión, estructura financiera y volumen de 
exportaciones. 
 
Las conclusiones que se desprenden de nuestro trabajo empírico de 
las empresas del sector cerámico son las siguientes: 
 
La gestión medioambiental se encuentra en una etapa incipiente y 
necesita de estímulos para que la preocupación medioambiental 
actual no degenere en un mero cúmulo de buenos propósitos. De 
hecho la planificación y control de dicha gestión se encuentra 
sesgada técnicamente, reflejando más una preocupación por lograr 
alcanzar unos estándares técnicos que por la consecución de una 
gestión medioambiental integrada en la empresa. 
 
Los Sistemas de Gestión Medioambiental han sido escasamente 
implantados en las empresas del sector, a pesar del amplio 
conocimiento manifestado de la normativa relativa a la gestión 
medioambiental. Desgraciadamente la situación no manifiesta una 
tendencia al cambio en un futuro cercano, si no se les proporciona los 
incentivos fiscales adecuados y un incremento de la presión 
legislativa. 
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Las empresas consideran que las variables ambientales representan 
una amenaza para el desarrollo de su actividad, por lo que establecen 
políticas medioambientales en sus estrategias empresariales, 
generalmente de carácter informal y sin percepción de reflejo 
contable. Sin embargo, la hipótesis de partida asumida de que el 
grado de formalidad de las políticas debería estar correlacionado con 
la percepción de reflejo contable de las mismas no puede ser 
validada. Este resultado puede deberse a la concepción que tienen las 
empresas de lo que se entiende por contabilidad, reduciendo su 
dimensión a una mera técnica de teneduría de libros. 
 
El desarrollo de la Contabilidad Medioambiental se encuentra 
supeditada al cumplimiento de los requisitos legales y a su 
utilización como una potente arma de marketing empresarial, ya que 
en la mayoría de los casos se procede a confeccionar información 
medioambiental de una manera arbitraria, obviándose cualquier tipo 
de relaciones inmediatas que pudieran establecerse como es la 
comparación entre resultados obtenidos y objetivos 
medioambientales perseguidos. En definitiva, la Contabilidad 
Medioambiental está siendo utilizada como instrumento de 
legitimación de las actuaciones de las empresas en su entorno según 
los postulados de Mouk. 
 
Las empresas reconocen responsabilidades de carácter 
medioambiental que, sin embargo, no parecen tener reflejo contable 
en la dotación de provisiones ambientales ni tampoco en la 
contratación de otro tipo de coberturas por riesgos ambientales. Ello 
es debido, fundamentalmente, a que en un amplio número de casos 
la preocupación medioambiental es concebida únicamente como una 
responsabilidad que se intenta en gran medida transmitir a terceros.   
 
Las incongruencias manifestadas en torno a las actitudes expresas y 
las actuaciones reales en materia medioambiental pondrían de 
manifiesto las diferencias existentes entre el lenguaje académico y el 
empresarial. Así, desde la perspectiva académica el compromiso 
medioambiental es concebido con carácter preventivo mientras que 
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desde la perspectiva empresarial el enfoque mayoritario es el de 
reparación. 
 
La publicación de información medioambiental se realiza 
fundamentalmente en el informe de gestión y en los informes 
especiales medioambientales. A pesar de las dificultades manifiestas 
debido a la inexistencia de criterios homogéneos para su elaboración 
y su carácter no obligatorio, se procede a publicar dicha información 
con el objetivo de mejorar la imagen y la gestión empresarial así 
como por motivos de responsabilidad social. No obstante, las 
empresas no identificaron como partícipes de dicha información a los 
consumidores, trabajadores y público en general. 
 
La adopción de políticas medioambientales en las empresas del 
sector cerámico puede resultar condicionada por la fijación de 
objetivos medioambientales, la experiencia previa en Sistemas de 
Control de Calidad y el tipo de gestión detentada por la empresa. 
 
Y por último, al analizar el comportamiento medioambiental de las 
empresas según el modelo de Gray hemos obtenido que la mayoría 
de las mismas se encuentran situadas en actitudes de reorientación, 
lo que pondría de manifiesto la existencia de modelos de adaptación 
a las distorsiones medioambientales en los que la concienciación 
medioambiental se encontraría a niveles bastante superficiales. 

 
 



Capítulo 5 
 
 
 
 

Un estudio de caso de una empresa 
del sector cerámico. Un sector con 
necesidad de incorporar estrategias 
innovadoras para su funcionamiento 
 
 
 
5.1. INTRODUCCIÓN  
 
En este capítulo se procederá a profundizar en el estudio de los 
Sistemas de Gestión Medioambiental implementados en el sector 
cerámico y los Sistemas de Información que los mismos han 
generado para su desarrollo. 
 
El anterior estudio empírico sobre el sector, que se ha realizado en el 
capítulo precedente, nos permitió la confección de un diagnóstico de 
la situación medioambiental del sector cerámico y sirvió para 
detectar incongruencias entre las actividades realizadas y las 
actitudes medioambientales de las empresas. 
 
Ante dichas incongruencias y el desconocimiento de las razones por 
las que los Sistemas de Gestión Medioambiental han sido tan 
escasamente implantados en el sector recurrimos a la metodología de 
Estudios de Caso, en orden a clarificar todas aquellas cuestiones que 
la metodología estadística nos empeció vislumbrar. 
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La utilización de dos metodologías diferentes, que presupone la 
realización de dos estudios empíricos también diferentes, permite 
añadir mayores evidencias al proceso de estudio que se pretende 
realizar. Así, utilizando la metodología de los estudios de caso se 
focaliza en un caso concreto para estudiarlo en profundidad, 
mientras que la obtención de una aproximación de manera general a 
la cuestión se realiza a través de un estudio estadístico. Además, 
dicha duplicidad de metodologías permite comparar la consistencia 
de ambos estudios, posibilitando el estudio de caso indagar en el 
proceso causal mientras que el estudio estadístico indica la 
prevalencia del fenómeno. 
 
 
5.2. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO DE CASO 
REALIZADO 
 
5.2.1. Breve descripción de la metodología del Estudio de Caso 
 
El Estudio de Caso se caracteriza por ser una investigación empírica 
que (Yin, 1994, pág. 13): 
 

! Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su 
contexto real y especialmente, 

 
! Cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no 

son claramente evidentes. 
 
En una investigación realizada a través del Estudio de Caso se trata 
con una situación técnicamente distintiva en la cual habrán más 
variables de intereses que datos puntuales, y como resultado recae en 
múltiples fuentes de evidencia, necesitando que los datos converjan 
en un modo triangular y que además, genera y se beneficia de un 
primer desarrollo de las proposiciones teóricas para guiar la 
recolección de datos y el análisis. 
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Los Estudios de Caso tienen un lugar fundamental en la evaluación 
de la investigación, al menos por las siguientes 5 razones que 
pasamos a enumerar: 
 

1. La capacidad de explicar las relaciones causales en las 
intervenciones en la vida real que son demasiado 
complejas para los estudios de reconocimiento estadístico o 
estrategias experimentales. 

 
2. La capacidad de describir una intervención y el contexto en 

la vida real en la que ocurre. 
 

3. La posibilidad de ilustrar ciertas materias dentro de una 
evaluación de un modo descriptivo, incluso desde una 
perspectiva periodística. 

 
4. La posibilidad de explorar aquellas situaciones en las que 

la intervención evaluada no produce unos resultados 
claros. 

 
5. La posibilidad de constituirse como una “meta de 

evaluación”, es decir, de realizar un estudio de un estudio 
de evaluación. 

 
En esta metodología la revisión bibliográfica es un medio para 
alcanzar un fin y no un fin en sí misma. Determinados investigadores 
consideran que el propósito de una revisión bibliográfica es 
determinar las “contestaciones” sobre lo que se conoce sobre un 
tema, por contraste los investigadores experimentados revisan las 
investigaciones previas para desarrollar más profundas y 
determinantes cuestiones sobre el tema (Yin, 1994, pág. 9). 
 
Existen tres principales prejuicios tradicionales frente al uso de la 
metodología de Estudios de Caso que procedemos a 
contraargumentar (Yin, 1994, pág. 9-11): 
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• En primer lugar, la desacreditación de los Estudios de Caso 
puede venir ocasionada por la confusión entre los Casos de Estudio 
para la enseñanza y los Estudios de Caso para la investigación. Por lo 
que se refiere a la enseñanza estos casos pueden ser alterados para 
focalizar un determinado punto particular de modo más efectivo; 
pero en los casos de investigación dichas alteraciones quedan 
estrictamente prohibidas. 
 
• En segundo lugar, los problemas asociados a la generalización 
científica. En el caso de los estudios de caso, como en los 
experimentos (se necesitaría realizar múltiples experimentos o 
múltiples Estudios de Caso) se puede proceder a generalizar 
proposiciones teóricas y no a poblaciones o universos. No son 
representativos de muestras y la meta del investigador es expandir y 
generalizar teorías (generalización analítica) en lugar de enumerar 
frecuencias (generalización estadística). Siguiendo a Lipset, Trow 
and Coleman (1956, págs. 419-420) en el Estudio de Caso la meta es 
realizar una “generalización” y no un análisis “particularizado”. Por 
lo tanto, el Estudio de Caso permite realizar abstracciones a la teoría, 
aunque, evidentemente, no se trata de que toda la población se 
comporte de un determinado modo, sino que la teoría queda 
refrendada en el mismo, cual si de un experimento de laboratorio se 
tratara. 
 
• Y en tercer y último lugar, el largo periodo de tiempo que 
necesitan para su realización, además de que su resultado produce 
masivos e ilegibles documentos. Esta crítica se debe a la confusión 
que se realiza entre los Estudios de caso y un método específico de 
recolección de datos, como son los estudios de descripción 
etnográficos y los de participación-observación. Téngase en cuenta 
que se puede realizar un Estudio de Caso válido y de alta calidad 
desde una biblioteca conectándose por teléfono, dependiendo del 
objeto de estudio. 
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5.2.2. Utilidad de la metodología del Estudio de Caso  
 
Esta metodología es considerada como la más idónea cuando se 
pretende indagar en la investigación del “cómo” y del “porqué” de 
las cuestiones, del mismo modo que cuando el investigador tiene 
poco control sobre los sucesos conductuales y cuando el enfoque es 
contemporáneo dentro de un contexto real. Así, pueden existir 
diferentes tipos de casos de estudio: explicativos o causales, 
exploratorios y descriptivos. 
 
En este contexto resulta interesante analizar las diferentes estrategias 
que pueden ser utilizadas para abordar una determinada 
investigación, su estructura y sus premisas de partida. En la tabla 1 
vamos a proceder a su clasificación: 
 

ESTRATEGIAS PARTÍCULAS 
INTERROGATIVAS

CONTROL SOBRE 
SUCESOS 

CONDUCTUALES

SUCESOS 
CONTEMPORÁNEOS 

Experimentos Cómo, Por qué Si Si 
Estudios de 
Reconocimiento  

Quién , Qué, Dónde, 
Cuantos 

No Si 

Análisis de 
Documentación 

Quién , Qué, Dónde, 
Cuantos 

No Si/No 

Histórica Cómo, Por qué No No 
Estudio de Casos Cómo, Por qué No Si 

 Tabla 1. Situaciones relevantes para diferentes estrategias de investigación 
Fuente: Cosmos Corporation, citado por Yin (1994, pág. 6) 
 
Los Estudios de Caso se basan en muchas de las técnicas de la 
documentación histórica, pero añaden dos fuentes de evidencia que 
no están incluidas en el repertorio de la documentación histórica: la 
observación directa y las entrevistas sistematizadas. El Estudio de 
Caso permite tratar con una variedad de evidencias que pueden ser 
obtenidas de seis fuentes diferenciadas: documentos, archivos, 
entrevistas, observación directa, observación participante y 
fenómenos físicos. 
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Yin (1994) argumenta en defensa de la metodología de los estudios 
de caso que:  
 

“No puede considerarse que los investigadores que realizan 
estudios de caso se han desviado de las disciplinas académicas, 
porque sus investigaciones no son lo suficientemente precisas 
(cuantitativamente), objetivas y rigurosas”. 

 
Este método es usado de manera cada vez más frecuente en tesis y 
trabajos de investigación en diferentes disciplinas, considerándose 
que el grado de certeza o consenso que la comunidad científica es 
capaz de alcanzar no estará fuera de las competencias de las ciencias 
sociales, debido al menor grado de plausibilidad (reducción de 
hipótesis rivales) que con esta metodología es probable alcanzar. 
 
Los Estudios de Caso deben cumplir los requisitos que cualquier otra 
metodología de investigación debe observar en ciencias sociales 
como son (Kidder and Judd, 1986, págs. 26-29): 
 

• Construcción validable. Dicha validación se realizará a 
través del establecimiento de medidas de cumplimiento 
operacional de los diferentes conceptos que pretendan 
estudiarse. 

 
• Validez interna. Esta validez será requerida sólo para los 
Estudios de Caso explicativos o causales y no para los 
descriptivos o exploratorios; y se basa en el establecimiento de 
relaciones de causalidad como oposición a las esporádicas. 

 
• Validez externa. A través del establecimiento del dominio 
al que los estudios pueden ser generalizados. 

 
• Fiabilidad. Para que dicho estudio sea considerado fiable 
debe ser demostrado que la operatividad del estudio como los 
procedimientos de recolección de datos pueden ser repetidos 
obteniendo los mismos resultados. 
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En términos generales, para que la construcción de un estudio sea 
validable deben utilizarse múltiples fuentes de evidencia, de manera 
que se obtenga información convergente. Del mismo modo, resulta 
de gran utilidad el establecimiento de cadenas de evidencia, además 
de proceder a la obtención del informe revisado por los informadores 
clave. En contabilidad se es consciente de que toda la información 
suministrada puede ser auditada. En este sentido, un auditor está 
realizando un test de fiabilidad y debe llegar a los mismos resultados 
que cualquier otro si utiliza los mismos procedimientos. Una buena 
recomendación para realizar Estudios de Caso es conducir la 
investigación para que un auditor pudiera repetir los procedimientos 
y llegar a los mismos resultados. 
 
 
5.2.3. Tipo de Estudio de Caso realizado 
 
En la profundización de nuestro conocimiento del sector cerámico en 
materia de gestión medioambiental hemos optado por la realización 
de un único Estudio de Caso, dadas las peculiaridades manifestadas 
y que procedemos a exponer: 
 
! La gestión medioambiental se encuentra escasamente implantada 

en el sector cerámico, tal y como obtuvimos en el diagnóstico de 
situación realizado en el capítulo anterior. Sólo aquellas empresas 
que configuraban los conglomerados más avanzados en el 
mencionado capítulo están procediendo a la misma. Por lo tanto, 
carecería de sentido la realización de un Estudio de caso para 
cada uno de los conglomerados obtenidos y que significaban 
diferentes estadios de preocupación medioambiental1. 

 

                                                           
1 Téngase en cuenta que en estadios de menor preocupación ambiental las 
empresas se encuentran en fases en las que pretenden que su cúmulo de buenos 
propósitos se materialice de alguna manera en sus políticas y estrategias 
empresariales, pero el nivel de informalidad es tal que impide la realización de un 
Estudio de Caso de manera rigurosa. 
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! La dificultad de obtener empresas sujeto del Estudio de Caso por 
las características propias del sector2 y por el mismo objeto de 
estudio que supone reticencias a la divulgación de información de 
carácter medioambiental por parte de las empresas3.  

 
! La lentitud del proceso en este Estudio de Caso en particular, en 

el que las empresas que podrían ser sujeto de estudio se 
encuentran en fases iniciales de desarrollo de un Sistema de 
Gestión Medioambiental, y por lo tanto, el suministro de 
información depende muchas veces de su previa elaboración. 
Procediendo el investigador a adaptarse a las necesidades de 
tiempo para su confección y al carácter experimental de 
determinadas acciones que paulatinamente van siendo 
mejoradas. 

 
La posibilidad de realizar Estudios de Caso múltiples queda, como 
acabamos de explicar, imposibilitada en este sector en particular; 
aunque consideramos que en un futuro próximo, conforme vayan 
desarrollándose más los Sistemas de Gestión Medioambiental en las 
empresas del sector y su grado de implantación sea mayor, este tipo 
de estudios será de gran utilidad, permitiendo el cruzamiento de 
datos a la vez que el establecimiento de relaciones causales más 
profundas que posibilita la replicación de dichos estudios. 
 
La utilización de la mencionada metodología nos permitirá 
profundizar, a partir del diagnóstico inicial realizado en el capítulo 
precedente, en el estado de implantación de los Sistemas de Gestión 
Medioambiental en el sector cerámico, de manera que podamos 
analizar el proceso de implantación particular, así como el modo y 
las causas que subyacen en la misma. 
 
                                                           
2 Se ha realizado una descripción breve del sector cerámico en el capítulo anterior. 
3 Estas reticencias a la divulgación de información medioambiental por parte de las 
empresas vienen aparejada a la creencia de las mismas de que la divulgación de 
acciones no muy acordes con la protección del medio ambiente puede llegar a 
suponerles incrementos en la presión legislativa ambiental. 
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Para la confección del Estudio de Caso se ha recurrido a las seis 
fuentes de recopilación de evidencias antes enumeradas, si bien en la 
observación directa, al ser realizado el estudio de campo por un sólo 
investigador, se ha procedido a realizar la misma observación en 
diferentes momentos del tiempo, para evitar que el estado de ánimo 
y la subjetividad del investigador condicionaran de manera 
significativa la obtención de datos. La observación en algunos casos 
se ha realizado de manera participativa, pero hasta el punto que no 
permita perder la actitud crítica sobre el Estudio de Caso y tampoco 
conducir, en modo alguno, las actitudes de los participantes de la 
empresa. 
 
 
5.2.4. Objetivos del Estudio de Caso 
 
Los objetivos a alcanzar en este trabajo son fundamentalmente dos: 
 
! Por un lado relacionar en que medida el posicionamiento 

medioambiental determina las posibles actuaciones 
medioambientales de  las empresas y, 

 
! Por el otro lado establecer cual es el papel de los flujos de 

información en el desarrollo de los Sistemas de Gestión 
Medioambientales de las empresas del sector. 

 
Para la consecución de los mencionados objetivos se procederá a: 
 
1. Realizar abstracciones teóricas de los resultados obtenidos. 
 
2. Generar un proceso retroalimentativo con la empresa objeto de 

estudio. 
 
3. Analizar de manera crítica los procesos desencadenantes de la 

adopción de un Sistema de Gestión Medioambiental. 
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4. Conocer las limitaciones reales en el establecimiento de Sistemas 
de Gestión Medioambiental. 

 
5. Evaluar la coherencia del proceso desarrollado. 
 
6. Detectar los flujos de información reales e ideales en el proceso 

particularizado. 
 
 
5.2.5. Ejecución del Estudio de Caso 
 
En la metodología que vamos a utilizar resulta fundamental obtener 
información a través de diferentes fuentes para poder realizar las 
correspondientes verificaciones. En nuestro caso debemos recurrir 
principalmente a cinco de las seis fuentes diferenciadas existentes 
para la obtención de evidencias: observación directa, observación 
participativa, documentos, archivos y entrevistas. Lo cual no empece 
la utilización de los fenómenos físicos para conocer en que medida 
una determinada base de datos resulta operativa. 
 
Cuanto mayor sea el grado de información proporcionado por la 
empresa mayor grado de profundidad podrá alcanzar el estudio. Por 
lo tanto, el éxito o fracaso del estudio depende en gran medida del 
grado de información suministrada por la empresa4. 
 
Para proceder a la recopilación de la mencionada información se 
recurrirá a visitas personales a la empresa y al uso del correo 
electrónico y del teléfono. 
 
El estudio será realizado durante un periodo de 7 meses que 
comprende los meses de marzo a septiembre de 2001 y se 
desarrollará a través de la confección de fichas-guía, con anticipación 
a las visitas personales, donde se especificarán los puntos más 

                                                           
4 En el ANEXO VI aparece detallada la información documental facilitada por la 
empresa. 
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relevantes que se tratarán en las mismas para que la empresa pueda 
tener toda la información necesaria preparada para las visitas 
concertadas. Del mismo modo, se le irá proporcionando información 
a la empresa sobre el grado de desarrollo del Estudio de Caso 
conforme se proceda a analizar la información obtenida, de manera 
que la propia empresa pueda participar en la elaboración del informe 
del Estudio de Caso y conozca los resultados derivados del estudio 
en un proceso retroalimentativo. 
 
Finalmente, una vez haya sido elaborado el borrador del informe del 
Estudio de Caso le será facilitado a la empresa para su posterior 
discusión y aprobación por la misma. A partir de este borrador y de 
las posibles modificaciones que diera lugar, consesuadas entre los 
investigadores y la empresa, se procederá a elaborar el Informe del 
Estudio de Caso. En esta etapa se realizarán las visitas pertinentes 
hasta lograr el consenso o en su caso establecer la inexistencia del 
mismo. Aquellas cuestiones en las que no pudiera alcanzarse el 
mencionado consenso quedarían reflejadas en el Informe y, en dicho 
caso, se trataría de exponer objetivamente las posturas defendidas 
por cada una de las partes.  
 
 
5.3. ELECCIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 
 
Ante la imposibilidad de contactar con todas las empresas que 
pudieran estar interesadas en participar en el estudio, se procedió a 
realizar contactos de carácter individual, que paulatinamente fueron 
progresando y finalmente se consiguió un número de empresas 
dispuestas a participar. Posteriormente, se procedió a analizar cuales 
serían las más idóneas para la realización del estudio, discriminando 
en favor de las que tuviesen sistemas de gestión formalizados, ya que 
al tratarse de algo tan novedoso en el sector, recurrir a empresas en el 
que el Sistema de Gestión Medioambiental se encuentra 
informalizado puede suponer incurrir en el riesgo de que dicho 
sistema no haya sido mínimamente desarrollado. Además, se podría 
entender que el desarrollo de Sistemas de Información 
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Medioambientales integrados en la empresa es una fase posterior al 
desarrollo de Sistemas de Gestión Medioambientales formalizados, 
al concebirse un sistema de información como una formalización de 
los flujos de información. 
 
Entre las posibles candidatas al estudio sería relevante la detección 
de una empresa que permitiera adoptar técnicas de benchmarking5, 
constituyéndose en una de las mejores competidoras en términos 
medioambientales de cualquier empresa del sector. Para ello, hemos 
de seleccionar una empresa que lidere el proceso de adopción de un 
Sistema de Gestión Medioambiental, de manera que no sólo nos 
permita profundizar en el proceso de implantación de dicho sistema 
de gestión en la empresa, sino que su ejemplo sirva para incentivar a 
otras, permitiendo, a la vez, el aprendizaje de las mismas. 
 
Los procesos de benchmarking no sólo deben contemplarse de 
manera externa (empresa lider- empresa seguidora), sino que los 
procesos de benchmarking recíprocos, que funcionan siempre y 
cuando la intención de la organización sea el aprendizaje mutuo, 
aprovechando cada una de las “buenas maneras medioambientales” 
de actuación de las otras organizaciones, deben ser también 
adoptados a nivel interno, es decir, entre los diferentes 
departamentos o actividades. 
 
De las diversas entrevistas que mantuvimos con los representantes 
de las empresas dispuestas a colaborar en el estudio, pudimos 
detectar una que parecía diferenciarse de las demás no sólo en 
cuanto a su manifiesta preocupación por la gestión medioambiental 
sino también en la importancia que le concedía a la necesidad de 
divulgar información sobre dicha gestión. Esta última característica 
fue determinante para su elección, ya que las demás consideraban 
que no debía realizarse tal divulgación porque su gestión 

                                                           
5 Según la definición de González-Úbeda y Navarro Castillo (1994) se entiende por 
benchmarking: “ algo que puede ser usado como punto de referencia o patrón para 
medir y valorar las cosas”. 
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medioambiental era únicamente de su incunbencia y no 
consideraban la posible existencia de terceros interesados en la 
misma. Esta empresa, además, reunía la característica de que la 
implantación y seguimiento de su gestión medioambiental estaba 
siendo realizada conjuntamente por un técnico de producción y un 
gestor empresarial, con lo que se presume un equilibrio entre los 
departamentos de gestión y los departamentos técnicos en el Sistema 
de Gestión Medioambiental.  
 
La empresa objeto de estudio se encuentra ubicada en relación al 
número de trabajadores entre las grandes del sector y, en todo caso, 
siguiendo los criterios de clasificación que aparecen en el Plan 
General Contable6 resultó ser representativa de la población, 
compuesta mayoritariamente por grandes empresas. 
 
 
5.4. SURGIMIENTO DE LA PREOCUPACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
 
Previamente al año 1998 el actual Director de Calidad y 
Medioambiente, de su experiencia en la implantación de un Sistema 
de Gestión de Calidad en la empresa y a la vista de la mayor 
proliferación de legislación en materia medioambiental, empieza a 
considerar la importancia de realizar acciones encaminadas a la 
mejora medioambiental de la empresa7. La implantación de un 
Sistema de Gestión Medioambiental surge para prevenir posibles 
endurecimientos de la legislación aplicable, de forma que no sólo se 
cumpla la legislación vigente sino que como se indica en la Política 

                                                           
6 En el capítulo anterior se siguieron estos criterios de clasificación para determinar 
el tamaño de las empresas en orden al establecimiento de un diagnóstico de la 
situación del sector. 
7 Entre dichas acciones se realizaron las siguientes prácticas: reutilización de las 
aguas industriales en proceso de atomización mediante la utilización de balsas de 
decantación, reutilización del tiesto crudo en el proceso de atomizado, proyectos 
de ahorro energético, utilización de tolvas para la molturación del material, 
creación de dos depuradoras biológicas, etc. 
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Medioambiental de la empresa se comience el trabajo de mejora 
continua y se garantice la mejora de los rendimientos 
medioambientales aplicables al sector cerámico, vigilando los 
impactos significativos. 
 
En el año 1998 aprovechando los Planes Estratégicos de la empresa8 
se plantean inversiones en “tecnología limpia”9 con la implantación 
de una línea completa de prensa, horno, selección y esmaltación, 
incorporando en esta última la innovación de los cabezales rotativos 
como futuros sustitutos de la esmaltación por pantalla. Del mismo 
modo, se incorporó, con carácter puramente medioambiental, en el 
atomizador un abatidor de polvo y filtros de aspiración en el proceso 
de atomizado y prensado. 
 
En los años 1998-1999 se procede a contactar con Consultoras 
Ambientales con el propósito de desarrollar diagnósticos 
medioambientales en los diferentes departamentos de la empresa, 
empezando por determinar los principales aspectos e impactos 
medioambientales de la actividad de la empresa que se muestran en 
los siguientes diagramas de flujos o flujogramas: 

                                                           
8 Lo cual evidencia que no se trataron de inversiones con carácter expresamente 
medioambiental. 
9 Procedemos a detallar de manera general el tipo de inversiones que se han 
llevado a cabo: En 1998 una nueva planta de producción, en 1999 una nueva planta 
de piezas componentes, en 2000 se realizó el seguimiento y mantenimiento de las 
instalaciones industriales y por último en 2001 se está ejecutando una nueva planta 
de pavimentos y revestimientos cerámicos. Del mismo modo, durante el periodo 
comprendido entre 1995-1998 se realizaron, sobretodo, inversiones para generar 
aumentos de competitividad que generan ahorro energético derivado de la 
tecnología instalada. 
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ASPECTO: Actividades, 
productos o procesos que 

pueden interactuar, o lo 
hacen, con el medio ambiente

IMPACTO: Cambios en el 
medio ambiente provocados 

por los aspectos 
medioambientales 

Definición de ASPECTO e IMPACTO 
Una relación “causa-efecto” 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
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Principales aspectos medioambientales de 
la actividad de la empresa 

 
 

  

Uso de materias 
Primas 

Arcillas, esmaltes, colores, aditivos, 
embalajes, ... 

Energía 
Gas, electricidad

Uso de agua 
Superficiales y 
subterráneas 

Suelos 
Explotaciones e

Instalaciones 
industriales 
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Principales impactos de la actividad de la 
empresa

Ruidos 

Generación de
residuos 

Posible 
contaminación de 

suelos

Emisiones 
atmosféricas 

Aguas residuales
(accidental) 

Posible contaminación 
de acuíferos 
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En el año 99 se procede a realizar un estudio de generación de 
documentación10, de manera sistemática, en orden a alcanzar la 
certificación del Sistema de Gestión Medioambiental. Se observa una 
progresión rapidísima, de la realización de acciones puntuales 
fundamentalmente de carácter técnico en materia medioambiental a 
la configuración de un Sistema de Gestión Medioambiental integrado 
en la empresa en orden a su futura certificación. 
 
Se consigue la certificación ISO 14001 en el año 2000, lo que ha 
supuesto que en un periodo de unos dos años se ha conseguido 
formalizar una política medioambiental y unos objetivos y acciones a 
desarrollar11. 
 
Actualmente la empresa se encuentra en una situación de 
seguimiento y mejora de su Sistema de Gestión Medioambiental, ya 
que en su objetivo no sólo se encuentra el mero requisito de 
cumplimiento de los requerimientos legales, sino que pretende 
rentabilizar la implantación de su Sistema de Gestión 
Medioambiental vía un aumento de su competitividad empresarial12. 
Si bien, las inversiones se plantean como mejora de la productividad 
de las plantas de fabricación acompañadas de inversiones de carácter 
medioambiental. 
 
En el proceso de mejora continuada de su gestión medioambiental la 
empresa está desarrollando unos indicadores de gestión 
medioambiental que le permitan conocer su situación 

                                                           
10 La empresa como pequeña productora de residuos peligrosos (< 10 Tm anuales) 
consulta los listados de los gestores autorizados facilitados por la Administración, 
asegurándose que sus residuos están siendo gestionados por gestores debidamente 
autorizados. La empresa, por su parte, es gestora autorizada de lodos cerámicos.   
11 Al principio las compañías se encuentran ante un tema desconocido y en el que 
la simple cumplimentación del papeleo necesario les desborda, pero tras esa 
primera fase van aprendiendo con el sistema (Pedersen & Nielsen, 2000, pág. 35). 
12 La necesidad de recurrir a la diferenciación competitiva se plantea en la empresa 
con el objetivo de no perder cuota de mercado o ante la imposibilidad de 
incrementarla. 
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medioambiental de manera sencilla y rápida. Este sería uno de los 
canales que integrarían su sistema de información, que actualmente 
se encuentra en proceso de elaboración, ya que la información 
medioambiental no puede obtenerse de manera inmediata, sino que 
supone una búsqueda manual, debido, en su opinión, a que no son 
capaces de rentabilizar su programa informático como usuarios. 
Actualmente la empresa se encuentra implantando un sistema de 
gestión informatizado13 en el que el seguimiento y comunicación 
entre los departamentos implicados se realizará a través de una base 
de datos relacional, realizando la comunicación entre los distintos 
departamentos y responsables mediante el correo electrónico14. 
 
No obstante, la empresa considera necesario el establecimiento de 
sistemas de información, sobretodo, en aras a una mayor 
profundización en la concienciación de sus recursos humanos. De 
hecho, se establecen, con un carácter periódico, reuniones con los 
diversos jefes de planta y de producción para transmitirles la 
necesidad de su implicación en el proyecto, aunque de momento 
encuentran serios problemas en la motivación de los mismos, debido 
a que la gestión medioambiental les supone una carga más en sus 
múltiples tareas cotidianas. 
  
 
5.5. ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL 
 
De la historia de la empresa, previa a su preocupación 
medioambiental, se desprende una estrategia empresarial de 
reconversión tecnológica permanente, adoptando las tecnologías más 
innovadoras del mercado. Esta pauta en la estrategia general de la 
empresa va a mantenerse en la estrategia medioambiental y su 
                                                           
13 El control electrónico de los sistemas de gestión de la empresa ahorran tiempo, 
dinero y esfuerzo, añadiéndose valor a la compañía a través de la facilidad de 
acceder a la documentación (Harwood et al., 2000, págs. 94-95). 
14 La utilización del correo electrónico supone, entre otras ventajas, evitar la 
pérdida de tiempo ocasionada por los desplazamientos, así como el consumo 
innecesario de papel a la hora de proceder a comunicaciones de carácter interno. 
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proceso de mejora medioambiental va a estar fuertemente 
mediatizado por la incorporación de nuevas tecnologías que van a 
significar un desembolso financiero importante para la empresa. 
Dicho proceso que supondría obviar la primera fase de implantación 
lógica de la sensibilización medioambiental como es realizar las 
mejoras en materia medioambiental más evidentes y sensatas15 que 
no necesiten de un gran desembolso monetario, no ha sido así en este 
caso particular.  
 
La empresa ha decidido simultanear los dos tipos de acciones16, de 
manera que la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental 
se hiciese en el periodo de tiempo más breve posible. Además la 
incorporación de nuevas tecnologías permite a la empresa 
desarrollar un Sistema de Gestión Medioambiental que les 
proporcione desde el primer momento ventajas competitivas.  
 
Dicha estrategia se adecua perfectamente al funcionamiento del 
sector, en el que unas empresas van intentando obtener ventajas 
competitivas para mantener e incrementar su cuota de mercado, a 
través de la innovación, y el resto de empresas, finalmente, acaba 
adoptando dichas innovaciones. 
                                                           
15 Téngase en cuenta que aunque las principales mejoras se obtendrían a través del 
buen funcionamiento y del sentido común, esta técnica llega un momento en que 
encuentra sus límites; lo que significa ampliar proyectos, más investigación 
extensiva de las oportunidades disponibles, nuevas inversiones en nuevas 
tecnologías y plantas piloto, cambios en los flujos productivos y diseño de 
productos... (Pedersen & Nielsen, 2000, pág. 32).  
Puede encontrarse con mayor detalle una descripción de estas mejoras en el 
capítulo “Buenas Prácticas Medioambientales en la Industria Cerámica” de la Guía 
Las Buenas Prácticas Medioambientales (Generalitat Valenciana, 1999). 
16 Una de las acciones más puntuales que ha mejorado notablemente la gestión 
medioambiental de la empresa ha sido la instalación de contenedores para 
clasificar los residuos. Esta experiencia se ha caracterizado por el aprovechamiento 
de envases que se introducen en la empresa por los proveedores de materia prima 
y que, en lugar de que los mismos supongan un residuo para la empresa, se 
utilizan para almacenar residuos. Evidentemente la empresa es muy cuidadosa 
respecto a los contenidos originales de los envases al destinarlos al uso de 
contenedor de residuos. 



Un estudio de caso 

 

275

 

Las ventajas competitivas que la empresa considera que le puede o 
debería proporcionar un Sistema de Gestión Medioambiental 
exceden la mejora de la imagen empresarial a nivel externo, 
considerando que además debe proporcionar una eficiencia en la 
gestión del sistema de producción a nivel interno, lo que supondría 
en cierta manera determinar la eficacia del Departamento de Gestión 
Medioambiental para toda la organización17. 
 
Esta eficiencia requerida se basaría, principalmente, en la generación 
de un sistema  de información relevante que permita coordinar todas 
las actividades empresariales. La empresa es consciente de que para 
que este sistema de información pueda desarrollarse y sea operativo 
es necesaria la implicación de todos sus recursos humanos en la 
gestión medioambiental. Y en este sentido, la empresa intenta formar 
y motivar a sus empleados en la nueva estrategia empresarial.  
 
Los planes de formación18 hasta el momento han sido diversos: desde 
la realización de diferentes cursos de concienciación a sus 
trabajadores y a los comerciales, para que puedan conocer y 
transmitir la política medioambiental de la empresa, hasta la 
realización de cursos especializados, fuera de la empresa, por parte 
de los directivos medios para que pudiesen canalizar y dirigir las 
nuevas cuestiones planteadas a través de la política y la estrategia 
medioambiental de la empresa.  
 
Estos planes de formación simultáneamente han sido acompañados 
por diferentes incentivos de motivación a la implicación de los 

                                                           
17 Para que los Sistemas de Gestión Medioambiental sean aceptados por las 
empresas es necesario que produzcan rentabilidad, lo cual significa que debe 
apreciarse un efecto positivo en el Balance, a través de ahorros en materia prima y 
energía, reducción de costes por cumplimientos medioambientales, financiación o 
seguros o a través de facilitar los procedimientos internos. Además, la 
productividad o las ventas debidas a la mejor imagen de la compañía y sus 
productos debe verse incrementadas (Fresner, 2000, pág. 128). 
18 La empresa manifiesta que los planes de formación a través de jornadas de 
sensibilización han alcanzado al 85% de su plantilla.  
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trabajadores en las cuestiones medioambientales de la empresa. 
Entre dichos incentivos de motivación se ha recurrido a los de 
promoción19, destacándose fundamentalmente como incentivo 
motivador el incremento de responsabilidad que se ha delegado en 
algunos trabajadores respecto a la realización de tareas. Dicho 
incremento de responsabilidad ha supuesto que determinadas 
personas de la empresa asuman nuevas tareas de carácter 
medioambiental y que se impliquen en el proceso de gestión 
medioambiental de manera activa, permitiendo su implantación y 
seguimiento. 
 
La estrategia medioambiental de la empresa se encuentra ceñida en 
la actualidad al ciclo productivo de la misma, a pesar de basarse 
teóricamente en un proceso a lo largo de toda la vida del producto, 
es decir, desde que se concibe y diseña el producto hasta su posterior 
eliminación una vez haya sido usado por el consumidor final20. A 
este respecto, la empresa considera que no puede influir de manera 
notable en temas medioambientales en su cadena de proveedores y 
clientes21.  
 
No obstante, existen definidos unos criterios de manera explícita a la 
hora de aceptar a los subcontratistas y proveedores22 de la empresa. 

                                                           
19 No existe un sistema reglado de gratificaciones en esta materia. 
20 La clave de los principios del Protocolo de McDonough & Braungart se basa en 
que para que un producto sea sostenible debe consumir lo mismo que cualquier 
otro, debe utilizarse energía solar para su producción y además debe respetar la 
biodiversidad; en definitiva se trataría de una concepción de “la  cuna a la cuna “, 
es decir, no sólo que abarque todo el ciclo de vida del producto sino que pueda 
volver a ser utilizado como nutriente orgánico o nutriente técnico (Mehalik, 2000, 
pág. 234-235). 
21 Si bien es cierto que los impactos medioambientales que queden fuera del 
proceso productivo propiamente dicho como su uso, desarrollo, transporte, 
distribución y servicios no están contemplados en la ISO 14001 (Pedersen & 
Nielsen, 2000, pág. 33).  
22 Mazzucconi Spa, una fundición italiana de aluminio ha recibido presiones por 
una compañía alemana de la cual es proveedora para adoptar un Sistema de 
Gestión Medioambiental y certificarse (Cagno & Trucco, 2000, pág. 112). En la 
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Estos criterios están compuestos por diferentes ponderaciones de 
diferentes aspectos a tener en cuenta según se trate de la adquisición 
de un activo con unas determinadas características u otras. Entre 
estos criterios uno de los aspectos en consideración son las 
características medioambientales del bien objeto de adquisición23, si 
bien hemos de puntualizar que no existe una política restrictiva o 
vetadora de aquellos proveedores o subcontratistas que no cumplan 
determinados requisitos medioambientales, excepto en el caso de los 
estrictamente legales.  
 
Entre los diferentes aspectos ponderables se encuentran además: la 
certificación de un Sistema de Gestión de Calidad, la certificación de 
un Sistema de Gestión Medioambiental, la calidad del producto o 
servicio, el plazo de entrega, la asistencia técnica facilitada, los 
precios, las condiciones financieras ofrecidas y la documentación 
soporte: tarifas, fichas de seguridad, especificaciones de calidad, etc.  
 
Debemos poner de manifiesto que si bien existen criterios para la 
aceptación de los subcontratistas y proveedores de la empresa, éstos 
son aplicados de manera discriminatoria, ya que se siguen 
manteniendo los contratos con los proveedores que han funcionado 
históricamente en la empresa, sin someterlos a los mismos criterios 
de aceptación a los que son sometidos los nuevos proveedores. Esta 
situación se debe principalmente al conocimiento que una relación 
histórica proporciona de los mencionados proveedores, respecto a los 
diferentes criterios de valoración. En cualquier caso se va a someter a 
un seguimiento a los diferentes proveedores o subcontratistas para 
constatar a lo largo del tiempo el cumplimiento de los diferentes 
criterios de selección especificados. 
                                                                                                                                                    
misma línea Ford y General Motors han declarado que requerirán a sus 
proveedores que estén certificados por un Sistema de Gestión Medioambiental 
(Switzer, Ehrenfeld & Milledge, 2000, pág. 262).  
23 En el caso de la adquisición de un activo de carácter medioambiental como 
pueden ser las adquisiciones de “tecnología limpia” tendrá una mayor 
ponderación en el sistema las características medioambientales del activo en 
concreto que el resto de los aspectos que lo componen. 
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5.6. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
 
Un Sistema de Gestión Medioambiental debe estar integrado en el 
sistema de gestión empresarial24 para que sea operativo y no se 
convierta en un compartimento estanco, que genere para los demás 
departamentos únicamente dificultades a la hora de llevar a cabo su 
cometido. Parece además razonable otorgarle a dicho sistema una 
triple dimensión: medioambiental, calidad y seguridad e higiene en 
el trabajo, porque existen multitud de interacciones en las mismas y, 
para que su funcionamiento sea adecuado, es necesario que se 
desarrollen de manera coordinada25. 
 
De la historia del surgimiento de la preocupación medioambiental de 
la empresa se desprende que existe un mismo Director para el 
Sistema de Gestión de Calidad y para el de Medio Ambiente, y que 
además fue el mismo el que promovió el desarrollo del Sistema de 
Gestión Medioambiental cuando era únicamente director de Gestión 
de Calidad. Esta manera de generarse la implantación del Sistema de 
Gestión Medioambiental supondrá que dicho sistema se alimente del 
Sistema de Gestión de Calidad, aprovechando varias de las fases de 
su implantación y ayudando en la detención de mejoras y fallos26. La 
                                                           
24 La integración de la gestión produce sinergías ya que muchos de los elementos 
de un sistema de gestión estructurado y maduro necesitan comprobaciones 
cruzadas y validaciones a través de auditorías, inspecciones y revisiones de la 
Dirección (Harwood et al., 2000, pág. 92). 
25 Existen numerosos casos de estudio en los que la integración de la vertiente 
medioambiental, de calidad y seguridad e higiene en el proceso de toma de 
decisiones ha contribuído a la generación de valor añadido para la misma 
compañía, el cliente y la comunidad. Entre ellos podemos destacar los siguientes: 
Lucent Technologies Microelectronics Group, USA (Houthuysen, 2000, pág. 19), 
Waterford Crystal & Alstom Power, Newcastle, UK (Harwood et al., 2000, pág. 92), 
Jebsen & Jebsen, Singapure (Toffel, 2000, pág. 183), Amec Process and Energy, UK 
(Carter, 2000, pág. 200) y Nike Inc., USA (Valero, Gollogly & Curran, 2000, pág. 
332).   
26 De la experiencia que obtuvo la empresa Lucent Technologies Microelectronics 
Group, USA (Houthuysen, 2000, pág.20) en implementar la ISO 9000, el proceso 
del control documental, auditoría y los programas de acción correctiva/preventiva 
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conexión entre el Sistema de Gestión de Calidad y el de Medio 
Ambiente, por lo tanto, queda obviamente establecida27. 
 
En el caso del Sistema de Seguridad e Higiene la situación varía 
debido a que en estos momentos no está integrado con los otros dos, 
si bien la empresa no descarta su posible integración en el futuro, ya 
que son conscientes de las numerosas interacciones entre ambos. La 
empresa considera que las tres dimensiones habrían de integrarse ya 
que deberían funcionar como una vía común de detención y solución 
de problemas. Así, la causa a la que circunscriben su estado actual de 
no integración se debe a que el sistema se gestiona por separado al 
estar más ligado a la producción y depender del Gestor de Riesgos 
Laborales por delegación directa de la Gerencia y de la Dirección 
Técnica, por tanto este sistema de gestión resulta menos operativo 
que los otros dos y se ha desarrollado menos la vertiente de gestión 
que en los Sistemas de Calidad y Medio Ambiente. 
 
Sin embargo, los sistemas de gestión actuales existentes en la 
empresa poseen sistemas de detección de los problemas 
medioambientales a través de los siguientes mecanismos: 
 

1. Auditorías Medioambientales 
2. Auditorías de Calidad 
3. Incidencias en el Sistema de Gestión de Riesgos Laborales 

 
Por lo que podemos extrapolar que aunque los tres sistemas no estén 
perfectamente integrados, la empresa es capaz de utilizar las 
sinergías que se producen entre ellos a la hora de detectar problemas 
de carácter medioambiental y proceder a planificar las soluciones 
alternativas posibles. 
 
                                                                                                                                                    
se utilizaron permitiendo la disminución de los costes de implementación de la ISO 
14000. 
27 Toda la documentación de ambos sistemas se encuentra en una base de datos 
relacional a disposición en todos los puestos de trabajo de la empresa, en periodo 
de pruebas durante la elaboración del presente estudio. 
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La integración del Sistema de Gestión Medioambiental en la gestión 
de la empresa debe ser establecida por la Alta Dirección, a la vez que 
debe proporcionar los mecanismos necesarios que permitan que 
dicha integración se realice a nivel operativo28. En este sentido, la 
empresa emite un Informe de Revisión del Sistema de Gestión 
Medioambiental por la Dirección en el que se procede a analizar 
diferentes aspectos de la gestión medioambiental como las auditorías 
y las comunicaciones relevantes tanto internas como externas, 
incidiendo de manera particular en aquellas quejas, reclamaciones o 
sugerencias que se hayan producido, de manera que se pueda 
realizar el seguimiento de los objetivos medioambientales de la 
empresa, así como el establecimiento de otros objetivos acordes con 
los resultados del análisis y proceder, en su caso, a la planificación de 
los mismos. La utilidad de estos informes es fundamentalmente la 
difusión de la visión de la Dirección de las desviaciones encontradas 
en los sistemas implantados. 
 
Del seguimiento del último Informe de Revisión del Sistema de 
Gestión Medioambiental por la Dirección se desprende el 
establecimiento de una priorización de objetivos, destacándose los 
siguientes puntos: 
 
1. Revisión de las comunicaciones relevantes, ya sea tanto de 

carácter  interno29 como externo30. 
                                                           
28 En una primera etapa de implantación la gestión medioambiental surge del 
Departamento de Medio Ambiente, pero no se implican las diferentes áreas de la 
organización, sino que se va procediendo a correcciones muy puntuales y lo 
mismo pasa en el área contable. 
29 En este apartado la empresa recibió una reclamación interna del Comité de 
Empresa que consideraba que se encontraba desinformado respecto al Sistema de 
Gestión Medioambiental. La empresa ante dicha reclamación decidió la realización 
de formación medioambiental para evitar inquietudes que pudiesen suponer que 
se estaban cometiendo irregularidades en la implantación y seguimiento del 
Sistema de Gestión Medioambiental. Dicha actuación fue aceptada positivamente 
por el Comité de Empresa.  
30 Ante los requerimientos de la Administración de petición de registros 
medioambientales a la mayoría de empresas cerámicas, la empresa se planteó la 



Un estudio de caso 

 

281

 

2. Establecimiento de valoraciones específicas en la fijación de 
objetivos medioambientales31. 

 
3. Realización de un Informe de las No Conformidades/Acciones 

Correctoras32. 
 
4. Realización de auditorías medioambientales externas por 

empresas auditoras certificadas. 
 
5. Establecimiento de acciones de planificación medioambiental 

puntuales33: 
- Arreglar un barranco con el que son limítrofes para reducir el 
impacto paisajístico y evitar desprendimientos de tierra34. 
- Proceder a la conexión con la red de alcantarillado35. 

 
 
5.7. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
 
A lo largo de todo el estudio de caso hemos detectado la gran 
importancia que la empresa concede a la comunicación36 del 
                                                                                                                                                    
necesidad de confeccionar un registro medioambiental de sus actividades, 
sobretodo, en previsión de un futuro endurecimiento de las leyes 
medioambientales.  
31 La mayoría de los objetivos no están claramente cuantificados debido a que se 
encuentra en proceso de elaboración la cuantificación de los flujos del diagrama de 
flujos de los procesos empresariales. 
32 Este informe en la actualidad se encuentra confeccionado. 
33 Dichos problemas puntuales fueron detectados en la auditoría medioambiental 
de diagnóstico inicial. 
34 En el arreglo del mencionado barranco se procedió a la reforestación con 
vegetación autóctona que permitiese una mayor integración en el entorno natural. 
35 En el momento presente ya se encuentran conectados. 
36 La dirección y manejo centralizado de muchos de los documentos del Sistema de 
Gestión Medioambiental incluye la mayoría del trabajo administrativo, lo que 
supone una necesidad de buena comunicación de manera que todos entiendan la 
función de los documentos y porqué son necesitados (Ammenberg, Börjesson & 
Hjelm, 2000, pág. 62) 
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funcionamiento de su Sistema de Gestión Medioambiental tanto a 
nivel interno como externo. Tal es así, que los encargados de la 
gestión medioambiental manifiestan al respecto:  
 

“Resulta imposible concebir un Sistema de Gestión Medioambiental 
operativo en la empresa, en el que no fluya la comunicación tanto con 
los trabajadores de la misma como con su entorno”. 

 
Existen diferentes modos de proceder a la comunicación del 
funcionamiento de dicho sistema tanto a nivel interno como externo.  
 
La comunicación de carácter interno fluye en dirección ascendente y 
descendente. Dicha comunicación se realiza de manera directa a cada 
uno de los empleados a través de la formación que se les proporciona 
en materia medioambiental, y de la estrategia medioambiental 
adoptada por la empresa que al fomentar la participación de los 
empleados permite que éstos comuniquen a su vez sus 
preocupaciones medioambientales y aporten posibles mejoras.  
 
A este nivel también resultan cruciales los informes 
medioambientales internos, así como la revisión semestral del 
sistema por parte de la Dirección. Del mismo modo resultarán de 
gran relevancia las auditorías medioambientales realizadas, así como 
los diversos informes que se elaboren en materia medioambiental37. 
 
Para la comunicación de carácter externo la empresa recurre a38: 
catálogos, prensa especializada y general, internet, circulares a 

                                                           
37 De obligatoria elaboración, entre otros, es el informe realizado por la empresa 
para ECOEMBES (Ecoembalajes de España S.A) por requisito legal, consistente en 
la realización de un cálculo sobre la producción y la necesidad de cajas para 
embalar que la misma genera. En función de las cajas de embalaje que la empresa 
necesite para poder distribuir su producción pagarán una ecotasa. El pago de esta 
ecotasa permite que los embalajes acreditados por la misma sean tratados de 
acuerdo a criterios medioambientales, considerando su reutilización o reciclado. 
38 Muchas industrias se han dado cuenta que la falta de comunicación externa 
respecto a sus actividades y el impacto medioambiental que éstas producen les 
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clientes, bolsas con logotipos, etc. También existe la posibilidad de 
organizar jornadas informativas de puertas abiertas, visitas 
colectivas, etc. y cuantas actividades se estimen convenientes para la 
promoción del Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa en 
el exterior de la organización39. 
 
Además existen dos formatos diferentes, uno de carácter interno y el 
otro de carácter externo40, para solicitar información medioambiental 
a la empresa41, ya sea por parte de cualquier trabajador o cualquier 
persona física o entidad interesada en las interacciones 
medioambientales de la empresa. 
 
Respecto a la utilización de la Contabilidad como sistema de 
información se considera que a nivel interno es de gran utilidad y 
pretenden que su sistema contable de gestión medioambiental vaya 
mejorando día a día. Reconocen que el desarrollo de indicadores 
económicos tanto físicos como monetarios y el establecimiento de 
cuadros de mando operativos sería de gran utilidad para la gestión 
medioambiental de la empresa y, por ello, ya tienen elaborados 
algunos indicadores, estando el sistema en el periodo presente en 
proceso de implantación. Es interesante destacar que, aunque los 
indicadores existían en otros ámbitos de la empresa, el desarrollo de 
los mismos en el ámbito medioambiental ha propiciado su 
integración conjunta a nivel global en la empresa, siendo prueba 
evidente de cómo la introducción de un Sistema de Gestión 

                                                                                                                                                    
llevan a confrontaciones: denegación de licencias, campañas publicitarias negativas 
e incluso pleitos (Tack, 2000, pág. 215). 
39 Dichas actividades se organizarán a criterio del Director General, del 
Responsable de Medio Ambiente y del Responsable de Personal. 
40 Los informes que se emitan para proporcionar la información solicitada de 
carácter externo estarán firmados por el Responsable de Medio Ambiente y el 
Director General. 
41 Los documentos de solicitud de información, así como los informes emitidos 
para proporcionarla estarán sujetos a control documental, procediendo como si se 
trataran de registros del sistema. 
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Medioambiental integrado en la empresa mejora el sistema de 
gestión empresarial42. 
 
Sin embargo, el reflejo desagregado de las variables 
medioambientales en la contabilidad a nivel externo no se considera 
relevante, manifestando ningún tipo de interés en cuanto a la 
revelación de información medioambiental en las Cuentas Anuales, 
evidenciándose de nuevo el carácter hermético del sector y sus altas 
dosis de secretismo. Dicha manifestación revelaría el tipo de 
“partícipes”43 que la empresa asume respecto a su actividad. No 
obstante, cuando se le pregunta directamente por sus partícipes, es 
decir, que manifieste aquellos grupos de población con los cuales 
interactua positiva o negativamente respecto a cuestiones 
medioambientales, su respuesta es “todos”, si bien destacando los 
clientes y sobretodo a sus empleados44 .  
 
A pesar de ello consideran que dicho interés no justificaría la 
publicación de información medioambiental en las Cuentas Anuales 
de la empresa o la elaboración de Informes Externos 
Medioambientales e incluso la aparición de información 
medioambiental en el Informe de Gestión, Informe General de la 
Sociedad, Carta del Presidente o Información adicional45. 

                                                           
42 Actualmente se está procediendo al seguimiento de los indicadores económico-
productivos para evaluar la eficiencia y eficacia del proceso productivo. Dicha 
evaluación se realiza principalmente a través del seguimiento de los costes de 
fabricación. La empresa pretende con el Plan de Minimización realizar la 
sistematización de los indicadores de seguimiento del proceso productivo de 
manera que se logre un seguimiento eficaz de dicho sistema, aunque en estos 
momentos se encuentran en una fase inicial de desarrollo. 
43 La importancia de que la empresa identifique a sus partícipes tendrá especial 
relevancia a la hora de determinar quien o quienes puedan estar interesados en la 
divulgación de la información medioambiental de la empresa. 
44 En numerosas ocasiones manifiestan que sin la implicación de sus empleados 
sería imposible desarrollar un Sistema de Gestión Medioambiental. 
45 Nos referimos a aquellos documentos en los que se basó el trabajo empírico del 
anterior capítulo de diagnóstico de la situación medioambiental de las empresas 
del sector cerámico. 
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Respecto a la revelación de información medioambiental en los 
documentos anteriormente reseñados, que implicaría la publicación 
de información medioambiental de la empresa a disposición de 
cualquier interesado, la empresa considera de manera clara y tajante 
que el esfuerzo necesario para su preparación no compensa su 
elaboración en el momento actual; al mismo tiempo que consideran 
que estas vías de comunicación no son las más adecuadas, sino que 
resulta más pertinente utilizar su actual sistema de comunicación46 
que se caracteriza por ser particularizado y no general. Dicho sistema 
de comunicación externo se basa en proporcionar respuesta a las 
demandas de información individualizadas en lugar de elaborar 
información de carácter general. 
 
El hecho de que en la auditoría financiera más reciente aparezca 
información de carácter medioambiental no contradice la 
argumentación anterior, ya que dicha mención ha surgido 
unilateralmente de los auditores, y la empresa únicamente les ha 
procedido a facilitar información medioambiental respecto a los 
aspectos indicados por los mismos, como son: evolución de las 
inversiones medioambientales en los últimos años y gastos 
medioambientales corrientes del ejercicio presente47. No obstante, la 
empresa se ha brindado a facilitarles más información de carácter 
medioambiental, pero los auditores no han estimado oportuno 
incluir más información que la estrictamente solicitada. 
 
 
 
 
 

                                                           
46 Lucent Technologies Microelectronics Group, USA destaca la importancia de 
proceder a la comunicación de las interacciones medioambientales de la empresa a 
través de comités especiales que se reunen con las partes interesadas para tratar 
aspectos conflictivos (Houthuysen, 2000, págs. 27-28). 
47 Fundamentalmente orientada a la obtención de financiación externa y 
deducciones en el Impuesto de Sociedades. 
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5.8. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
 
De la estrategia medioambiental de la empresa se desprende que el 
Sistema de Información generado para la gestión de sus variables 
ambientales debe fluir en dirección ascendente, descendente y 
horizontalmente a lo largo de toda la jerarquía empresarial. 
 
Dicho Sistema de Información Medioambiental debe estar integrado 
a todos los niveles empresariales y, entre otras utilidades, servir para 
la toma de decisiones de la empresa. Sin embargo, actualmente al 
encontrarse en una etapa inicial de desarrollo del Sistema de Gestión 
Medioambiental de la empresa y del sistema de información que el 
mismo lleva aparejado, la utilidad del Sistema de Información 
Medioambiental se ha circunscrito a proyectos concretos, 
fundamentalmente orientada a la obtención de subvenciones, pero 
no ha sido utilizado para la toma de decisiones cotidianas en la 
empresa. 
 
En el estado actual de desarrollo del Sistema de Información 
Medioambiental cobran especial relevancia los costes 
medioambientales en que incurre la empresa, ya que su 
determinación será necesaria a la hora de solicitar subvenciones, 
desgravaciones fiscales y determinar la reducción de otros costes 
empresariales debido a la mayor eficiencia que supone la 
introducción de un Sistema de Gestión Medioambiental en la 
organización empresarial. 
 
La clasificación de los costes medioambientales en que incurre la 
empresa en activos o gastos del periodo depende de la naturaleza del 
mismo coste medioambiental. De hecho la empresa tiene información 
elaborada de la evolución de las inversiones medioambientales desde 
el año 1995, mientras que en el caso de los gastos medioambientales 
corrientes dicha información se encuentra elaborada desde el año 
1999, debido a que anteriormente no se distinguían en los gastos 
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corrientes los de carácter medioambiental, computándose todos de 
manera globalizada. 
 
La evolución de las inversiones medioambientales durante el periodo 
1995-2001, expresadas en tantos porcentuales que representan la 
inversión medioambiental48 en relación a la inversión total en que se 
ha incurrido en el ejercicio49, puede ser observada en la tabla 2: 
 

INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
% (I. M.A /I. TOTALES)  18,05 0,00 37,37 25,08 8,00 4,90 1,98 

Tabla 2. Evolución de las inversiones medioambientales en el periodo 1995-2001 
 
Podemos observar que en el año 1995 se realiza una inversión en 
torno al 18% en inversiones medioambientales respecto a las 
inversiones totales y que en el año 1997 y 1998 alcanzan un 37% y un 
25% respectivamente. Posteriormente los porcentajes son menos 
significativos, ya que una vez se han realizado los cambios 
tecnológicos necesarios para la reconversión tecnológica, los 
desembolsos financieros van disminuyendo hasta que sea necesario 
incorporar nueva tecnología existente en el mercado, ratificando la  
estrategia empresarial de reconversión tecnológica permanente 
adoptada por la empresa, a través de la incorporación de las 
tecnologías más innovadoras del mercado. 
 
En el caso de los gastos medioambientales corrientes la evolución 
durante el periodo 1999-2001 es la que muestra la tabla 3: 
 
GASTOS MEDIOAMBIENTALES 1999 2000 2001 
(expresados en pesetas) 4.797.350 7.628.259 10.438.391 

Tabla 3. Evolución de los gastos medioambientales corrientes en el periodo 1999-2001 
 
Dicha evolución positiva es causada en su mayor parte por el propio 
Sistema de Gestión Medioambiental y la mejora en la gestión de 
                                                           
48 Dentro de las Inversiones Medioambientales también se consideran todas 
aquellas que generan ahorro energético. 
49 La empresa nos ha facilitado la información de la evolución de las inversiones 
medioambientales para el periodo 1995-2001 expresada únicamente de este modo. 
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residuos que ha supuesto la implantación de dicho sistema. 
Resultando significativo tanto de un incremento en la preocupación 
medioambiental en la empresa como de que la misma se encuentra 
en una fase inicial de desarrollo del Sistema de Gestión 
Medioambiental, que se caracteriza por el aumento paulatino de los 
gastos corrientes medioambientales50.   
 
Dentro del Sistema de Información Medioambiental se ha 
desarrollado para uso operativo interno la “Guía de Residuos” de la 
empresa. En esta guía se procede a identificar los residuos, 
distinguiendo entre residuos sólidos urbanos, residuos industriales 
inertes y residuos peligrosos. La identificación ha resultado ser más 
eficaz utilizando un código de colores para establecer las 
distinciones, ya que permite interiorizar subjetivamente los lugares 
de depósitos de los residuos que se producen en el proceso 
productivo51. Este modo de actuar fue sugerido por los auditores 
medioambientales, ya que en la auditoría medioambiental de 
diagnóstico inicial el etiquetado de los residuos peligrosos y la 
gestión externa de residuos, a través de gestoras autorizadas, fue uno 
de los puntos de no conformidad para la obtención de la certificación 
medioambiental.  
 
Además, la mayoría de los contenedores son envases reutilizados 
para contener residuos, evitándose así la doble generación de 
residuos, sin perjuicio de aquellos que necesiten un contenedor 
especial por su peligrosidad o sus características especiales tanto del 

                                                           
50 El punto de partida suele ser la realización de los mínimos gastos 
medioambientales corrientes y conforme va desarrollándose el Sistema de Gestión 
Medioambiental se va incurriendo en mayores gastos de implantación, hasta llegar 
a un punto en el que dicha progresión en los gastos se verá acelerada porque será 
necesario incurrir de nuevo en gastos medioambientales cuantiosos para adaptar 
dicho sistema a los oportunos cambios necesarios. 
51 Téngase en cuenta que para la recopilación y clasificación de residuos urbanos a 
nivel municipal también se ha optado por distinguir los contenedores por colores, 
según vayan destinados a almacenar un residuo u otro. 
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mismo residuo como de la empresa que proceda a realizar la retirada 
y gestión de los mencionados residuos. 
 
La introducción y uso de la Guía de Residuos en la empresa ha 
supuesto una reducción en los costes reales de la gestión de los 
residuos52, ya que se ha optimizado la manera de almacenarlos y su 
posterior tratamiento, aunque no se ha realizado un seguimiento 
específico y detallado de las mejoras obtenidas. Al mismo tiempo la 
aparición de la Guía de residuos ha permitido detectar un mayor 
número de residuos al producirse mayor segregación entre los 
residuos inertes y los peligrosos.  
 
No obstante, la empresa es consciente de la necesidad de realizar 
mayor formación de los responsables en las distintas secciones con el 
fin de mejorar todavía más la gestión de sus residuos, principalmente 
incidiendo en los siguientes puntos: 
 
! Responsabilidades 
! Objetivos medioambientales 
! Gestión de talleres externos 
! Nueva gestión de incidencias 
! Gestión de residuos 
! Puntos de mejora 
 
 
5.9. EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
 
Para detectar si la información medioambiental fluye de manera 
correcta en el interior de la organización, hemos procedido a realizar 
tres entrevistas semidirigidas a diferentes miembros de la 

                                                           
52 Aunque evidentemente ha supuesto un incremento en los gastos corrientes 
necesarios para realizar dicha gestión, ya que anteriormente no existían costes de 
gestión de residuos propiamente dichos sino que los costes derivados de su no 
gestión  se encontraban asociados a otros costes de la empresa. 
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organización53, con el objetivo de comparar si la información 
medioambiental de la empresa que ellos manifiestan conocer es la 
misma. 
 
La metodología del Estudio de Caso nos permitirá detectar las 
razones de las posibles incongruencias que se generen, ya que a 
través de la opinión manifestada por los propios interesados, 
podremos intentar comprender como fluye en la organización la 
concienciación medioambiental, como se logra implicar todo el 
proceso empresarial y si existe algún tipo de compensación al 
respecto. 
 
La empresa ha facilitado las tres personas sujeto de las entrevistas54, 
determinando como más adecuadas dos personas pertenecientes al   
Departamento de Medio Ambiente (un técnico y un gestor) y una a 
departamentos afines como es el de Marketing55. La hipótesis de 
partida se basará en considerar que las respuestas proporcionadas 
por estas tres personas no deben diferir en gran medida, no sólo 
porque la congruencia entre las tres supondría un buen 
funcionamiento del Sistema de Información Medioambiental sino 
principalmente por la existencia de un sesgo importante como es el 
haber sido elegidas por la propia empresa y pertenecer a los 
departamentos de medioambiente y marketing.  
 
                                                           
53 Se trata de una de las aproximaciones utilizadas para proceder a la realización 
del estudio de caso, tal y como se describe en el epígrafe de la justificación del tipo 
de estudio de caso realizado y sus diferentes aproximaciones de estudio. Para la 
realización de las mencionadas entrevistas se utilizó un cuestionario orientativo 
para la detección de posibles incongruencias que aparece detallado en el ANEXO 
V. 
54 La empresa no ha posibilitado la opción de que se eligiese a los sujetos de la 
entrevista en base a otros criterios que los suyos particulares. 
55 Gran parte de las acciones de difusión del Sistema de Gestión Medioambiental 
de la empresa han sido llevadas a cabo por el Departamento de Marketing. De 
hecho, la empresa se ha preocupado especialmente de formar a aquellos 
trabajadores que se encargan de comercializar sus productos a través del Plan de 
Formación de Acción Comercial. 
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Nos referimos a que resulta lógico suponer que la empresa ha 
elegido aquellas personas que más conocen el Sistema de Gestión 
Medioambiental, ya que de un modo u otro se encargan de implantar 
dicho sistema. Por lo que la detección de incongruencias se 
considerará más alarmante que en el caso de que las personas 
perteneciesen a departamentos dispares de la empresa. 
 
Del análisis de las respuestas de las tres personas entrevistadas se 
obtuvieron las siguientes incongruencias: 
 
1. Aunque las tres manifestaron que en su empresa se realizaban 

Balances de materiales, energía o de otro tipo que recogen los 
resultados de las medidas medioambientales adoptadas por la 
empresa y que se establecían comparaciones entre los objetivos y 
los resultados medioambientales obtenidos, la persona 
perteneciente al Departamento de Marketing no conocía el grado 
de cumplimiento de los objetivos perseguidos ni el tipo de 
medidas necesarias a implementar para mejorar el cumplimiento 
de los objetivos medioambientales de la empresa. 

 
2. Respecto a si la mejora de las condiciones medioambientales de 

las empresas cerámicas depende de que incrementen las 
exigencias de exportación las respuestas resultaron algo 
paradójicas. Mientras que la persona perteneciente al 
Departamento de Marketing lo consideraba indiferente, las 
personas pertenecientes al Departamento de Medioambiente 
manifestaron opiniones totalmente contradictorias. Así, aunque el 
técnico le otorgaba una importancia principal a las exigencias de 
exportación, sin embargo la opinión del gestor era que aunque la 
producción fuese en su mayoría destinada a la exportación el 
aumento de las exigencias de exportación no iba a mejorar de 
ningún modo las condiciones medioambientales de las empresas 
cerámicas; ya que en definitiva se trataba de implantar un 
Sistema de Gestión Medioambiental que permitiese a la empresa 
optimizar sus recursos y no el mero cumplimiento de los 
requisitos del mercado exterior. 
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3. El ámbito de alcance de la preocupación medioambiental de la 
empresa se circunscribe únicamente al ciclo productivo según las 
personas pertenecientes al Departamento de Medioambiente, 
mientras que la persona del Departamento de Marketing 
considera que abarca toda la vida del producto, desde su diseño 
hasta su posterior eliminación tras su utilización. 

 
4. Las tres personas entrevistadas respondieron que los costes 

medioambientales en que incurría la empresa se debían más a 
una actitud preventiva que a una reparadora; sin embargo al 
indicar la procedencia de esos mismos costes se detectó que se 
debían, principalmente, al tratamiento de residuos y al control de 
vertidos y emisiones, lo que supondría una mayor adopción de 
una actitud reparadora que preventiva. Si bien es cierto que 
también consideran que una parte importante de los costes 
medioambientales en que incurre la empresa se deben a 
inversiones en tecnología limpia, que podrían ser considerados 
con carácter preventivo. 
 
Además, la prevención en la empresa se entiende de manera 
diferente que académicamente, tal y como intuimos y 
argumentamos en el capítulo anterior. Así, la empresa considera 
que controlar las emisiones y vertidos supone una acción 
preventiva de los posibles daños que pueden ocasionar al medio 
ambiente y, en cambio considerarían como correctivo la 
reparación de daños y el pago de multas y sanciones por 
catástrofes e incumplimientos. Se trataría, en definitiva, de la 
diferenciación entre el “ex-ante” académico y el “ex-post” 
empresarial. 
 

5. La consideración de los costes medioambientales dependiendo de 
su naturaleza es entendida por el gestor del Departamento de 
Medioambiente y por la persona del Departamento de Marketing, 
mientras que el técnico del Departamento de Medioambiente 
considera que los costes medioambientales siempre son tratados 
por la empresa como gastos del ejercicio corriente. 
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6. El reconocimiento de responsabilidades ambientales por parte de 
la empresa se debe, fundamentalmente,  a motivos de imagen 
frente al accionariado y los consumidores, del mismo modo que 
al compromiso asumido con su entorno, considerando el 
imperativo legal en un lugar menos destacado y ningún tipo de 
presión por parte de grupos ecologistas en esta industria. La 
persona que más importancia le otorga a la imagen frente al 
accionariado es el gestor del Departamento de Medioambiente, 
sin embargo no considera relevante la aparición de información 
medioambiental en las Cuentas Anuales56.  

 
 
5.10. CONCLUSIONES 
 
La implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en la 
empresa objeto de estudio surge por un lado para evitar posibles 
endurecimientos de la legislación aplicable en materia de 
medioambiente, y por el otro lado para posibilitar la adopción de un 
proceso de mejora continua y garantizar el incremento de los 
rendimientos medioambientales aplicables al sector cerámico. 
 
La obtención de la certificación ISO 14001 les ha servido como 
desencadenante y punto de partida a la hora de proceder a la 
formalización del Sistema de Gestión Medioambiental y potenciar su 
mejora a lo largo del tiempo. En este sentido se considera de suma 
importancia la elaboración de indicadores de gestión 
medioambiental para realizar un proceso de seguimiento con vistas a 
la obtención de la mejora continuada en la empresa. El Sistema de 
Información Medioambiental que se genere para llevar a cabo la 
gestión medioambiental de la empresa necesitará de la implicación y 
motivación de los recursos humanos de la empresa para que sea 
realmente operativo. 
                                                           
56 Como se ha argumentado en el epígrafe relativo al sistema de comunicación de 
la información medioambiental, la empresa considera en este momento, con las 
prácticas actuales, estas vías cómo poco relevantes para proceder a la 
comunicación de información medioambiental. 
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La estrategia general de la empresa se basa en un proceso de 
reconversión tecnológica permanente, adoptando las tecnologías más 
innovadoras del mercado. Esta pauta en la estrategia empresarial va  
a mantenerse en la estrategia medioambiental de la empresa. Así, la 
empresa ha simultaneado la primera y segunda fase de implantación 
de un Sistema de Gestión Medioambiental, procediendo a aquellas 
mejoras en materia medioambiental más evidentes y sensatas, que no 
supongan un gran desembolso monetario, junto con las inversiones 
en las tecnologías más innovadoras del mercado, produciéndose la 
implantación del Sistema de Gestión Medioambiental en el periodo 
de tiempo más breve posible. 
 
Las ventajas competitivas que la empresa considera que le debería 
proporcionar el Sistema de Gestión Medioambiental exceden la 
mejora de la imagen empresarial a nivel externo e interno, 
considerando que además debe proporcionarle una eficiencia en la 
gestión del sistema de producción a nivel interno, lo que supondría 
en cierta manera determinar la eficacia del Departamento de 
Medioambiente para toda la organización. La eficiencia requerida a 
dicho sistema de gestión se basaría, principalmente, en la generación 
de un sistema de información relevante que permitiría coordinar 
todas las actividades empresariales y que necesitaría de la 
implicación de todos los recursos humanos de la empresa. 
 
Para proceder a la motivación de los recursos humanos se ha 
recurrido fundamentalmente al incremento de responsabilidad que 
se ha delegado en algunos trabajadores respecto a la realización de 
tareas, permitiendo que determinadas personas de la empresa 
asuman nuevas tareas de carácter medioambiental y que se 
impliquen en el proceso de gestión medioambiental de manera 
activa, con el fin de propiciar su implantación y seguimiento. 
 
La estrategia medioambiental adoptada por la empresa ceñida 
únicamente al ciclo productivo y no a lo largo de toda la vida del 
producto, junto con la política de selección de proveedores y 
subcontratistas sitúan a la empresa, en sus relaciones externas, en el 
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estricto cumplimiento de la legalidad vigente, muy alejada del tipo 
de estrategia adoptada en sus relaciones internas que pretenden 
trascender el mero cumplimiento legislativo y proporcionar 
eficiencia en el proceso de gestión.  
 
Siguiendo en la profundización de la clasificación realizada en el 
capítulo anterior de la adaptación de Gray al modelo de Laughlin, a 
través del análisis discriminante y de conglomerados concluiríamos 
que la empresa se encuentra en un estadio de “colonización” 
tendente a la “evolución”57, pero no habiéndose alcanzado todavía 
este último estadio, ya que se denotan diversas formas de actuación 
incoherentes que implican que el proceso de cambio no es asumido 
de manera totalmente libre por la organización, y que no se 
encuentra basado en valores compartidos por todos los participantes 
en la misma como resultado de un diálogo abierto.  
 
La conexión entre el Sistema de Gestión de Calidad y de Medio 
Ambiente ha supuesto que este último se alimente del primero, 
aprovechando varias de las fases de implantación de este proceso 
previo. El hecho de que en la actualidad el Sistema de Seguridad e 
Higiene no se encuentre integrado con los otros dos no se debe a 
consideraciones estratégicas de la empresa, sino a que el Sistema de 
Seguridad e Higiene se encuentra más ligado a la producción y 
depende del Gestor de Riesgos Laborales por delegación directa de la 
Gerencia y de la Dirección Técnica, por tanto este Sistema de Gestión 
resulta menos operativo que los otros dos y se ha desarrollado menos 
la vertiente de gestión que en los Sistemas de Calidad y 
Medioambiente. 
 
No obstante, a través de los mecanismos de detección de los 
problemas medioambientales en la empresa, ésta es capaz de utilizar 

                                                           
57 Observándose, durante el periodo de tiempo transcurrido desde la realización 
del diagnóstico de la situación medioambiental de las empresas del sector cerámico 
hasta la realización del presente estudio de caso, una evolución positiva hacia el 
último estadio de la clasificación de Gray. 
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las sinergías que se producen entre los tres sistemas tanto a la hora 
de detectar los problemas de carácter medioambiental como a la de 
proceder a la planificación de las soluciones alternativas posibles. 
 
La empresa concede una gran importancia a la comunicación del 
funcionamiento de su Sistema de Gestión Medioambiental tanto a 
nivel interno como externo. La comunicación de carácter interno se 
realiza de manera directa entre los empleados, a través de la 
formación en materia medioambiental y de la participación de los 
mismos en los procesos de mejora, junto con la emisión de diferentes 
informes medioambientales internos. En el caso de la comunicación 
de carácter externo la empresa recurre a diferentes métodos de 
difusión como son los catálogos, prensa especializada y general, 
internet, circulares a clientes, bolsas con logotipos, y en su caso, a la 
realización de jornadas de puertas abiertas de la empresa. 
 
La Contabilidad como sistema de información interno se considera 
de gran utilidad y reconocen que el desarrollo de indicadores 
económicos, tanto físicos como monetarios, y el establecimiento de 
cuadros de mando operativos mejoraría de manera notable la gestión 
medioambiental de la empresa, si bien se encuentran en una etapa 
inicial de desarrollo de los mismos. Resulta interesante destacar que 
los indicadores existían en otros ámbitos de la empresa y que el 
desarrollo de los mismos en el ámbito medioambiental ha propiciado 
su integración conjunta a nivel global en la empresa, siendo prueba 
evidente de cómo la introducción de un Sistema de Gestión 
Medioambiental integrado en la empresa mejora el sistema de 
gestión empresarial.  
 
Sin embargo, el reflejo desagregado de las variables 
medioambientales en la Contabilidad a nivel externo no se considera 
relevante, manifestando ningún tipo de interés en cuanto a la 
revelación de información medioambiental en las Cuentas Anuales, 
evidenciándose de nuevo el carácter hermético del sector. La 
empresa considera que la publicación de información 
medioambiental a disposición de cualquier interesado es más 
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adecuado realizarla por su actual sistema de comunicación, que se 
caracteriza por ser particularizado en lugar de general, por lo que no 
justifican la publicación de información medioambiental en las 
Cuentas Anuales, Informes Externos Medioambientales, Informe de 
Gestión, Informe General de la Sociedad, Carta del Presidente o 
Información adicional. 
 
Aunque de la estrategia medioambiental de la empresa se desprende 
que el Sistema de Información Medioambiental debe estar integrado 
a todos los niveles empresariales y servir, entre otras utilidades, para 
la toma de decisiones en la empresa, del actual nivel inicial de 
desarrollo del mismo se ha circunscrito su utilidad a proyectos 
concretos, fundamentalmente orientado a la obtención de 
subvenciones, pero no ha sido utilizado para la toma de decisiones 
cotidianas en la empresa. En este sentido, cobrarán especial 
relevancia los costes medioambientales en que incurre la empresa y 
la clasificación de los mismos en activos o gastos del periodo 
dependiendo de su naturaleza. 
 
De la observación de la evolución de las inversiones 
medioambientales se ratifica la estrategia empresarial adoptada por 
la empresa de reconversión tecnológica permanente, mediante la 
incorporación de las tecnologías más innovadoras del mercado. La 
evolución positiva de los gastos medioambientales resulta 
significativa tanto de un aumento en la preocupación 
medioambiental en la empresa como indicativa de un estadio inicial 
de desarrollo del Sistema de Gestión Medioambiental, que se 
caracteriza por el aumento paulatino de los gastos corrientes 
medioambientales. 
 
El Sistema de Información Medioambiental ha desarrollado para su 
uso operativo interno una “Guía de Residuos” que ha supuesto una 
reducción notable en los costes reales de gestión de los residuos, ya 
que se ha optimizado la manera de almacenarlos y su posterior 
tratamiento, y con la finalidad de mejorar la gestión de los mismos la 
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empresa reconoce la necesidad de realizar una mayor formación de 
los responsables de las distintas secciones. 
En la medición de la efectividad del Sistema de Información 
Medioambiental se han detectado dos tipos diferentes de 
incongruencias: 
 
1. Entre las respuestas proporcionadas por las personas 

entrevistadas, como es el caso del desconocimiento del grado de 
cumplimiento de los objetivos medioambientales perseguidos y 
del tipo de medidas necesarias para mejorar el cumplimiento de 
los mismos, la diferente valoración de las exigencias de 
exportación para mejorar las condiciones medioambientales de 
las empresas cerámicas, el ámbito de alcance de la preocupación 
medioambiental en relación al ciclo de vida del producto y la 
diferente consideración contable de los costes medioambientales. 

 
2. Entre las respuestas facilitadas por una misma persona, ya que 

identificaron los costes medioambientales en que incurría la 
empresa como preventivos cuando en realidad se debían a 
actitudes reparadoras al analizar la procedencia de los mismos y 
también se le atribuía una gran importancia a la imagen 
medioambiental de la empresa frente al accionariado mientras 
que se consideraba irrelevante la aparición de información 
medioambiental en las Cuentas Anuales o en cualquier otro 
informe contable de difusión pública. 

 
Las incongruencias entre las respuestas proporcionadas por las 
personas entrevistadas denotarían que el funcionamiento del Sistema 
de Información Medioambiental no es lo fluido que debería ser, ya 
que ni siquiera internamente se tiene un conocimiento claro y 
unánime de las cuestiones medioambientales que afectan a la 
empresa. Sin embargo, las incongruencias que se producen entre las 
respuestas facilitadas por una misma persona podrían ser justificadas 
más en función de los deseos de situarse en posiciones más cercanas 
al ideal, es decir que se produzcan confusiones entre lo que se hace y 
lo que se debería hacer en la empresa en materia medioambiental. 



Conclusiones generales 
 
 
 
 
La importancia de los Sistemas de Gestión Medioambientales se 
manifiesta no sólo por la necesidad de mejorar las relaciones de la 
empresa con el medio ambiente, sino por la fuente de obtención de 
ventajas competitivas que puede reportar su implantación a la 
empresa. 
 
Debido a las dificultades de implantación que plantean respecto a la 
definición de las fronteras empresariales, la dependencia del 
reconocimiento externo a su propio ámbito empresarial y de los 
constreñimientos de las normas internacionales y otro tipo de 
regulaciones, resulta fundamental que dichos sistemas de gestión 
sean implantados de forma voluntaria para evitar la utilización de 
los mismos como un instrumento de marketing ecológico, que 
enmascare la realidad empresarial y que actúe como legitimador de 
sus actuaciones. De hecho, las reglamentaciones en materia de 
ecogestión y ecoauditoría, de carácter voluntario, han generado un 
impulso favorecedor en la adopción de estrategias medioambientales 
por parte de las empresas que podían adherirse a dichos 
reglamentos. 
 
En este sentido, es necesario que se produzca un cambio cultural en 
las organizaciones que permita la permeabilización de las nuevas 
teorías económicas de sostenibilidad. Pero, para que se produzca 
dicho cambio de cultura empresarial resulta imprescindible la 
proliferación y difusión de la educación ambiental tanto dentro de la 
propia empresa como en la sociedad. 
 
La Contabilidad Medioambiental se destaca como un instrumento 
fundamental en la implantación de los Sistemas de Gestión 
Medioambiental, ya que no sólo se constituye en un mecanismo 
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difusor de las políticas adoptadas por la organización sino que puede 
determinar la configuración de las mismas. Pero, el papel más activo 
que la Contabilidad puede y debe desempeñar en el proceso de 
adaptación al cambio empresarial se encuentra limitado por la 
carencia de un marco teórico de referencia, que permita la inclusión 
de todos los aspectos medioambientales que no tienen cabida en el 
marco actual. 
 
En todo caso, la mayor dificultad estriba en que las actitudes 
empresariales imperantes resulten incompatibles con la consecución 
del desarrollo sostenible más que los propios impedimentos formales 
por sí mismos, que siempre pueden ser subsanados con el 
surgimiento de diversas normativas a favor de la divulgación de 
información en materia ambiental. Por ello, el análisis de las teorías 
sobre como fluye la información entre las organizaciones y la 
sociedad resultará fundamental, para conseguir comprender el 
modelo de responsabilidad adoptado por las empresas y su 
consiguiente reflejo en las actitudes que manifiesten respecto al 
medio ambiente. 
 
La desmitificación de la problemática de la valoración contable de las 
variables ambientales, trasladando los métodos y técnicas aplicados 
en proyectos públicos para la valoración de otros bienes públicos 
puros, junto con el reconocimiento de las limitaciones de la 
Contabilidad tradicional, que se encuentra muy condicionada por las 
leyes y regulaciones medioambientales, para seguir cumpliendo con 
sus objetivos esenciales de proporcionar una imagen fiel de la 
realidad empresarial, redundan en el desarrollo e implantación de 
una Contabilidad de Gestión Medioambiental que no adolezca de las 
limitaciones anteriores y que responda a las necesidades de la 
sociedad en la cual se encuentra inmersa. No es tan importante la 
cuestión técnica, en sí misma, de como se articularía un Sistema de 
Contabilidad de Gestión Medioambiental, sino lo que realmente 
significa, el sentido que tiene y para qué sirve, por lo que el 
establecimiento de prioridades quedaría completamente alterado, 
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dejando las cuestiones de implementación subordinadas al marco de 
actuación. 
 
En el proceso de desarrollo e implantación de una Contabilidad de 
Gestión Medioambiental resultaría muy beneficioso que se 
estableciera una cooperación entre los académicos y el tejido 
empresarial, con la finalidad de paliar las incoherencias e ineptitudes 
que sistemas generalizados pudiesen ocasionar. Con el propósito de 
conocer la realidad empresarial referente a los Sistemas de Gestión 
Medioambiental que se encuentran implantados en las empresas y el 
estado de desarrollo en que se encuentra la Contabilidad 
Medioambiental, hemos procedido a realizar una revisión de los 
trabajos empíricos más relevantes realizados a este respecto, que nos 
servirá para diseñar nuestro particular estudio empírico. 
 
Para la realización de nuestro estudio estadístico nos hemos centrado 
en el enfoque “doctrinal”, denominación de acuñación propia, ya que 
consideramos que estos estudios se caracterizan por transcender la 
información que aportan los estudios realizados en el ámbito 
financiero y de gestión; puesto que además de permitir realizar el 
mismo análisis que efectúan cada uno de los otros dos, estudian las 
diferentes corrientes doctrinales que subyacen en las organizaciones. 
Desde esta perspectiva, hemos realizado un estudio estadístico de las 
empresas del sector cerámico español, con la finalidad de conocer 
cual es la implicación medioambiental de este tejido empresarial y 
contrastar si la práctica contable es consecuente con las ideologías 
sustentadas.  
 
Las conclusiones que se obtuvieron de nuestro trabajo estadístico 
deben ser consideradas con precaución debido a que el índice de 
respuestas que obtuvimos no fue lo suficientemente significativo, 
como para poder extrapolarlas a toda la población objeto de estudio. 
Por lo que procederemos a detallar las conclusiones que puedan 
extraerse de las empresas que configuran nuestra muestra, sin 
renunciar a la realización de las máximas generalizaciones posibles, 
dado que nuestra muestra resultó ser representativa de toda la 
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población respecto a las variables analizadas de tamaño, peso 
subsectorial, forma de producción, tipo de gestión, estructura 
financiera y volumen de exportaciones. 
 
Las conclusiones que se desprenden de nuestro trabajo estadístico 
del sector cerámico español son las siguientes: 
 
La gestión medioambiental se encuentra en una etapa incipiente y 
necesita de estímulos para que la preocupación medioambiental 
actual no degenere en un mero cúmulo de buenos propósitos. De 
hecho, la planificación y control de dicha gestión se encuentra 
sesgada técnicamente, reflejando más una preocupación por lograr 
alcanzar unos estándares técnicos que por la consecución de una 
gestión medioambiental integrada en la empresa. 
 
Los Sistemas de Gestión Medioambiental han sido escasamente 
implantados en las empresas del sector, a pesar del amplio 
conocimiento manifestado de la normativa relativa a la gestión 
medioambiental. Desgraciadamente, la situación no manifiesta una 
tendencia al cambio en un futuro cercano, si no se les proporciona los 
incentivos fiscales adecuados y un incremento de la presión 
legislativa. 
 
Las empresas consideran que las variables ambientales representan 
una amenaza para el desarrollo de su actividad, por lo que establecen 
políticas medioambientales en sus estrategias empresariales, 
generalmente de carácter informal y sin percepción de reflejo 
contable. Sin embargo, la hipótesis de partida asumida de que el 
grado de formalidad de las políticas debería estar correlacionado con 
la percepción de reflejo contable de las mismas no puede ser 
validada. Este resultado puede deberse a la concepción que tienen las 
empresas de lo que se entiende por contabilidad, reduciendo su 
dimensión a una mera técnica de teneduría de libros. 
 
El desarrollo de la Contabilidad Medioambiental se encuentra 
supeditada al cumplimiento de los requisitos legales y a su 
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utilización como una potente arma de marketing empresarial, ya que 
en la mayoría de los casos se procede a confeccionar información 
medioambiental de una manera arbitraria, obviándose cualquier tipo 
de relaciones inmediatas que pudieran establecerse como es la 
comparación entre resultados obtenidos y objetivos 
medioambientales perseguidos. En definitiva, la Contabilidad 
Medioambiental está siendo utilizada como instrumento de 
legitimación de las actuaciones de las empresas en su entorno.  

 
Las empresas reconocen responsabilidades de carácter 
medioambiental que, sin embargo, no parecen tener reflejo contable 
en la dotación de provisiones ambientales ni tampoco en la 
contratación de otro tipo de coberturas por riesgos ambientales. Ello 
es debido, fundamentalmente, a que en un amplio número de casos 
la preocupación medioambiental es concebida únicamente como una 
responsabilidad que se intenta en gran medida transmitir a terceros.   
 
Las incongruencias manifestadas en torno a las actitudes expresas y 
las actuaciones reales en materia medioambiental pondrían de 
manifiesto las diferencias existentes entre el lenguaje académico y el 
empresarial. Así, desde la perspectiva académica el compromiso 
medioambiental es concebido con carácter preventivo mientras que 
desde la perspectiva empresarial el enfoque mayoritario es el de 
reparación. 
 
La publicación de información medioambiental se realiza 
fundamentalmente en el Informe de Gestión y en los Informes 
Especiales Medioambientales. A pesar de las dificultades manifiestas 
debido a la inexistencia de criterios homogéneos para su elaboración 
y su carácter no obligatorio, se procede a publicar dicha información 
con el objetivo de mejorar la imagen y la gestión empresarial así 
como por motivos de responsabilidad social. No obstante, las 
empresas no identificaron como partícipes de dicha información a los 
consumidores, trabajadores y público en general. 
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La adopción de políticas medioambientales en las empresas del 
sector cerámico puede resultar condicionada por la fijación de 
objetivos medioambientales, la experiencia previa en Sistemas de 
Control de Calidad y el tipo de gestión detentada por la empresa. 
 
Y por último, al analizar el comportamiento medioambiental de las 
empresas según el modelo de Gray, hemos obtenido que la mayoría 
de las mismas se encuentran situadas en actitudes de reorientación, 
lo que pondría de manifiesto la existencia de modelos de adaptación 
a las distorsiones medioambientales en los que la concienciación 
medioambiental se encontraría a niveles bastante superficiales. 

 
Como hemos venido manifestando a lo largo de todo nuestro trabajo, 
creemos que el papel de los contables es realmente transcendente en 
la consecución del cambio organizacional y de la propia sociedad, 
hacia unos criterios más deseables en línea con la definición de 
“desarrollo sostenible”. Creemos que a través de la cooperación con 
nuestro tejido empresarial inmediato podremos desarrollar Sistemas 
de Gestión Medioambiental que ayuden en la consecución del nuevo 
paradigma de sostenibilidad. 
 
La realización de este trabajo abre posibles grandes vías de 
continuación en la labor investigadora, encaminadas a ampliar y 
completar el conocimiento que esta primera aproximación 
metodológica nos ha generado,  a través de otros métodos de 
recopilación de datos más personalizados como los estudios de casos, 
que permitirán profundizar por un lado, en el esclarecimiento del 
papel que la contabilidad puede desempeñar en las tipologías de 
cambio frente a la sostenibilidad y por el otro, en el estudio de en que 
medida es posible desarrollar un Sistema de Gestión Mediambiental 
en el sector cerámico español. 
 
Así, el anterior estudio estadístico nos ha permitido la realización de 
un diagnóstico de la situación medioambiental del sector cerámico y 
nos ha servido para detectar incongruencias entre las actividades 
realizadas y las actitudes medioambientales de las empresas. Ante 
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dichas incongruencias y el desconocimiento de las razones por las 
que los Sistemas de Gestión Medioambiental han sido tan 
escasamente implantados en el sector, recurrimos a la metodología 
de Estudios de Caso, en orden a clarificar todas aquellas cuestiones 
en las que la metodología estadística queda sobrepasada. 
 
Las conclusiones que obtuvimos en el estudio de nuestra empresa 
cerámica en particular son las siguientes: 
 
La implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en la 
empresa objeto de estudio surge por un lado para evitar posibles 
endurecimientos de la legislación aplicable en materia de 
medioambiente, y por el otro lado para posibilitar la adopción de un 
proceso de mejora continua y garantizar el incremento de los 
rendimientos medioambientales aplicables al sector cerámico. 
 
La obtención de la certificación ISO 14001 les ha servido como 
desencadenante y punto de partida a la hora de proceder a la 
formalización del Sistema de Gestión Medioambiental y potenciar su 
mejora a lo largo del tiempo. En este sentido se considera de suma 
importancia la elaboración de indicadores de gestión 
medioambiental para realizar un proceso de seguimiento con vistas a 
la obtención de la mejora continuada en la empresa. El Sistema de 
Información Medioambiental que se genere para llevar a cabo la 
gestión medioambiental de la empresa necesitará de la implicación y 
motivación de los recursos humanos de la empresa para que sea 
realmente operativo. 
 
La estrategia general de la empresa se basa en un proceso de 
reconversión tecnológica permanente, adoptando las tecnologías más 
innovadoras del mercado. Esta pauta en la estrategia empresarial va  
a mantenerse en la estrategia medioambiental de la empresa. Así, la 
empresa ha simultaneado la primera y segunda fase de implantación 
de un Sistema de Gestión Medioambiental, evitando únicamente el 
recurrir a aquellas mejoras en materia medioambiental más evidentes 
y sensatas, que no supongan un gran desembolso monetario, junto 
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con las inversiones en las tecnologías más innovadoras del mercado, 
produciéndose la implantación del Sistema de Gestión 
Medioambiental en el periodo de tiempo más breve posible. 
 
Las ventajas competitivas que la empresa considera que le debería 
proporcionar el Sistema de Gestión Medioambiental exceden la 
mejora de la imagen empresarial a nivel externo e interno, 
considerando que además debe proporcionarle una eficiencia en la 
gestión del sistema de producción a nivel interno, lo que supondría 
en cierta manera determinar la eficacia del Departamento de 
Medioambiente para toda la organización. La eficiencia requerida a 
dicho sistema de gestión se basaría, principalmente, en la generación 
de un sistema de información relevante que permitiría coordinar 
todas las actividades empresariales y que necesitaría de la 
implicación de todos los recursos humanos de la empresa. 
 
Para proceder a la motivación de los recursos humanos se ha 
recurrido, fundamentalmente, al incremento de responsabilidad que 
se ha delegado en algunos trabajadores respecto a la realización de 
tareas, permitiendo que determinadas personas de la empresa 
asuman nuevas tareas de carácter medioambiental y que se 
impliquen en el proceso de gestión medioambiental de manera 
activa, con el fin de propiciar su implantación y seguimiento. 
 
La estrategia medioambiental adoptada por la empresa ceñida 
únicamente al ciclo productivo y no a lo largo de toda la vida del 
producto, junto con la política de selección de proveedores y 
subcontratistas sitúan a la empresa en sus relaciones externas en el 
estricto cumplimiento de la legalidad vigente, muy alejada del tipo 
de estrategia adoptada en sus relaciones internas que pretenden 
trascender el mero cumplimiento legislativo y proporcionar 
eficiencia en el proceso de gestión.  
 
Del análisis del modelo de Gray de las actitudes que las empresas 
pueden adoptar frente al medio ambiente, podemos considerar que 
la empresa se encuentra en un estadio de “colonización” tendente a 
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la “evolución” pero no habiéndose alcanzado todavía este último 
estadio, ya que se denotan diversas formas de actuación incoherentes 
que implican que el proceso de cambio no es asumido de manera 
totalmente libre por la organización, y que no se encuentra basado en 
valores compartidos por todos los participantes como resultado de 
un diálogo abierto.  
 
La conexión entre el Sistema de Gestión de Calidad y de Medio 
Ambiente ha supuesto que este último se alimente del primero, 
aprovechando varias de las fases de implantación de este proceso 
previo. El hecho de que en la actualidad el Sistema de Seguridad e 
Higiene no se encuentre integrado con los otros dos no se debe a 
consideraciones estratégicas de la empresa, sino a que el Sistema de 
Seguridad e Higiene se encuentra más ligado a la producción, siendo 
menos operativo que los otros dos en temas concernientes a la 
gestión. 
 
No obstante, a través de los mecanismos de detección de los 
problemas medioambientales en la empresa, ésta es capaz de utilizar 
las sinergías que se producen entre los tres sistemas tanto a la hora 
de detectar los problemas de carácter medioambiental como a la de 
proceder a la planificación de las soluciones alternativas posibles. 
 
La empresa concede una gran importancia a la comunicación del 
funcionamiento de su Sistema de Gestión Medioambiental tanto a 
nivel interno como externo. La comunicación de carácter interno se 
realiza de manera directa entre los empleados, a través de la 
formación en materia medioambiental y de la participación de los 
mismos en los procesos de mejora, junto con la emisión de diferentes 
informes medioambientales internos. En el caso de la comunicación 
de carácter externo la empresa recurre a diferentes métodos de 
difusión como son los catálogos, prensa especializada y general, 
internet, circulares a clientes, bolsas con logotipos, y en su caso, a la 
realización de jornadas de puertas abiertas de la empresa. 
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La Contabilidad como sistema de información interno se considera 
de gran utilidad y reconocen que el desarrollo de indicadores 
económicos, tanto físicos como monetarios, y el establecimiento de 
cuadros de mando operativos mejoraría de manera notable la gestión 
medioambiental de la empresa, si bien se encuentran en una etapa 
inicial de desarrollo de los mismos. Resulta interesante destacar que 
los indicadores existían en otros ámbitos de la empresa y que el 
desarrollo de los mismos en el ámbito medioambiental ha propiciado 
su integración conjunta a nivel global en la empresa, siendo prueba 
evidente de cómo la introducción de un Sistema de Gestión 
Medioambiental integrado en la empresa mejora el sistema de 
gestión empresarial.  
 
Sin embargo, el reflejo desagregado de las variables 
medioambientales en la Contabilidad a nivel externo no se considera 
relevante, manifestando ningún tipo de interés en cuanto a la 
revelación de información medioambiental en las Cuentas Anuales, 
evidenciándose de nuevo el carácter hermético del sector. La 
empresa considera que la publicación de información 
medioambiental a disposición de cualquier interesado es más 
adecuado realizarla por su actual sistema de comunicación, que se 
caracteriza por ser particularizado en lugar de general, por lo que no 
justifican la publicación de información medioambiental en las 
Cuentas Anuales, Informes Externos Medioambientales, Informe de 
Gestión, Informe General de la Sociedad, Carta del Presidente o 
Información adicional. 
 
Aunque de la estrategia medioambiental de la empresa se desprende 
que el Sistema de Información Medioambiental debe estar integrado 
a todos los niveles empresariales y servir, entre otras utilidades, para 
la toma de decisiones en la empresa, del actual nivel inicial de 
desarrollo del mismo se ha circunscrito su utilidad a proyectos 
concretos, fundamentalmente orientado a la obtención de 
subvenciones, pero no ha sido utilizado para la toma de decisiones 
cotidianas en la empresa. En este sentido cobrarán especial 
relevancia los costes medioambientales en que incurre la empresa y 
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la clasificación de los mismos en activos o gastos del periodo 
dependiendo de su naturaleza. 
 
De la observación de la evolución de las inversiones 
medioambientales se ratifica la estrategia empresarial adoptada de 
reconversión tecnológica permanente, mediante la incorporación de 
las tecnologías más innovadoras del mercado. La evolución positiva 
de los gastos medioambientales resulta significativa tanto de un 
aumento en la preocupación medioambiental en la empresa como 
indicativa de un estadio inicial de desarrollo del Sistema de Gestión 
Medioambiental, que se caracteriza por el aumento paulatino de los 
gastos corrientes medioambientales. 
 
El Sistema de Información Medioambiental ha desarrollado para su 
uso operativo interno una “Guía de Residuos” que ha supuesto una 
reducción notable en los costes reales de gestión de los residuos, ya 
que se ha optimizado la manera de almacenarlos y su posterior 
tratamiento, y con la finalidad de mejorar la gestión de los mismos la 
empresa reconoce la necesidad de realizar una mayor formación de 
los responsables de las distintas secciones. 
 
En la medición de la efectividad del Sistema de Información 
Medioambiental se han detectado dos tipos diferentes de 
incongruencias: 
 
1. Entre las respuestas proporcionadas por las personas 

entrevistadas, como es el caso del desconocimiento del grado de 
cumplimiento de los objetivos medioambientales perseguidos y 
del tipo de medidas necesarias para mejorar el cumplimiento de 
los mismos, la diferente valoración de las exigencias de 
exportación para mejorar las condiciones medioambientales de 
las empresas cerámicas, el ámbito de alcance de la preocupación 
medioambiental en relación al ciclo de vida del producto y la 
diferente consideración contable de los costes medioambientales. 
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2. Entre las respuestas facilitadas por una misma persona, ya que 
identificaron los costes medioambientales en que incurría la 
empresa como preventivos cuando en realidad se debían a 
actitudes reparadoras, al analizar la procedencia de los mismos, y 
también se le atribuía una gran importancia a la imagen 
medioambiental de la empresa frente al accionariado mientras 
que se consideraba irrelevante la aparición de información 
medioambiental en las Cuentas Anuales, o en cualquier otro 
informe contable de difusión pública. 

 
Las incongruencias entre las respuestas proporcionadas por las 
personas entrevistadas, denotarían que el funcionamiento del 
Sistema de Información Medioambiental no es lo fluido que debería 
ser, ya que ni siquiera internamente se tiene un conocimiento claro y 
unánime de las cuestiones medioambientales que afectan a la 
empresa. Sin embargo, las incongruencias que se producen entre las 
respuestas facilitadas por una misma persona, podrían ser 
justificadas más en función de los deseos de situarse en posiciones 
más cercanas al ideal, es decir que se produzcan confusiones entre lo 
que se hace y lo que se debería hacer en la empresa en materia 
medioambiental.  



Epílogo 
 
 
 
 
Consideramos que la mayor aportación de esta tesis doctoral no es 
sólo el conocimiento alcanzado del grado de implantación y 
funcionamiento de los Sistemas de Gestión Medioambiental y su 
reflejo contable en el sector cerámico español, sino la posibilidad de 
trasladar las metodologías de análisis y las teorías implícitas a otros 
sectores empresariales; permitiendo la realización de análisis 
extrasectoriales. 
 
 
Del mismo modo entendemos que el seguimiento del estudio 
realizado en las empresas del sector cerámico, a lo largo del tiempo, 
permitirá evaluar la evolución que en este aspecto está teniendo el 
sector e incluso pueda potenciar la mejora medioambiental en el 
mismo. 
 
 
Dadas las anteriores consideraciones nuestras futuras líneas de 
investigación inmediatas van a estar encaminadas al análisis de otros 
sectores empresariales, con los que también podamos establecer 
contacto directo, y en un futuro cercano esperamos poder seguir la 
evolución del sector de estudio objeto de nuestra tesis. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



Anexos 313

 
ANEXO I  

 
 
 
 

Este es el formulario de la encuesta que se remitió postalmente. 
 
 
Marque con una X la/s casilla/s correspondiente/s y en aquellos casos en que se le pida 
especifique cantidades, porcentajes, etc. 
 
 

 
 
 
 

 
CUESTIONARIO 

 
 
 
PARTE I: DATOS SOBRE LA EMPRESA Y LA PERSONA 
ENCUESTADA 
 
 
1.- Indique la siguiente información sobre su empresa: 
 

Cifra de negocios anual neta (expresada en millones de pesetas)  
Activo Total (expresado en millones de pesetas)  
Plantilla media  
Recursos destinados a la formación del personal 
- cursos internos o externos - (expresados en pesetas) 

 

Número de personas participantes en la misma (% sobre la plantilla 
media) 

 

Recursos destinados a Investigación y Desarrollo (% sobre la cifra de 
ventas neta) 

 

Composición de la financiación (% de Fondos Propios sobre el Pasivo 
Total – incluyendo Neto) 

 

Volumen de exportaciones (% sobre la cifra de ventas neta)  
Forma de producción □ Continua □ Pedidos 
Tipo de gestión □ Familiar □ No familiar 
Tipo de actividad □ Baldosas y pavimentos □ Fritas y esmaltes □ Colorantes y pigmentos □ Atomizadoras 
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2.- Países a los que suele exportar: (5 muy frecuente, 4 frecuente, 3 intermedio, 2 
escaso, 1 muy escaso) 
 

Países Grado de asiduidad 
Canadá 5 4 3 2 1 
Alemania 5 4 3 2 1 
Países Bajos 5 4 3 2 1 
Noruega 5 4 3 2 1 
Suecia 5 4 3 2 1 
Suiza 5 4 3 2 1 
Reino Unido 5 4 3 2 1 
Estados Unidos 5 4 3 2 1 
Países Árabes 5 4 3 2 1 
Países del Este 5 4 3 2 1 
Francia 5 4 3 2 1 
Australia y zona de influencia 5 4 3 2 1 
Países del Extremo Oriente (Far-East) 5 4 3 2 1 
(Indique otros) 5 4 3 2 1 
(Indique otros) 5 4 3 2 1 
(Indique otros) 5 4 3 2 1 

 
 
3.- Cargo que ocupa en la empresa  la persona que responde a la 
encuesta: 
□ Director General □ Director de Administración  □ Director de Contabilidad 
□ Director de Administración y Contabilidad  □ Director de Producción  
□ Director de Medio Ambiente   □ Director de Calidad  □ Director de I+D 
□ Director de Auditoría Interna □ Otro (indique cual)  ................................................  
□ Varios conjuntamente (indique cuales) ..........................................................................  
 
 
4.- Nivel de estudios de la misma:  
□ universitarios superiores  □ universitarios medios □ secundarios □ primario 
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PARTE II: POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LA EMPRESA 
 
 
5.- ¿Qué tipo de relación mantiene su empresa con el medio ambiente? 
□ ninguna en especial □ asunción de determinados costes □ le reporta ventajas competitivas 
 
 
6.- ¿Tiene establecida algún tipo de política medioambiental en su 
empresa? 
  □ Si   □ No 
 
 6.1- En caso afirmativo, indique: 
  - nivel: □ Formal  □ Informal 
  - reflejo contable: □ Si □ No  
 
 6.2- En caso negativo, valore las causas que le llevan a no 
establecerla: (5 totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 indiferente, 2 en desacuerdo, 1 
totalmente en desacuerdo) 
 

Causas Valoración 
Es excesivamente costoso 5 4 3 2 1 
No efectúa contaminación en su entorno 5 4 3 2 1 
Desconoce el modo de establecerla 5 4 3 2 1 
Desconoce las repercusiones de la misma 5 4 3 2 1 
No le reporta ningún beneficio 5 4 3 2 1 
Gran rigidez de su estructura empresarial 5 4 3 2 1 
No es obligatorio 5 4 3 2 1 
(Indique otras) 5 4 3 2 1 

 
 
7.- ¿Conoce las normas UNE 77 801/93 (AENOR) /ISO 14000 sobre los 
requisitos que debe contemplar un sistema de gestión medioambiental? 
  □ Si  □ No 
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8- ¿Tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental (SIGMA) 
en su empresa? 
  □ Si  □ No 
 
 
9.- El control de la gestión medioambiental en su empresa es llevado a 
cabo por: 
□ Departamento de Administración     □ Departamento de Contabilidad     
□ Departamento de Producción □ Departamento de Administración y Contabilidad  
□ Departamento de Medio Ambiente   □ Departamento de Calidad    
□ Departamento de Auditoría Interna □ Expertos externos 
□ Otro departamento interno a la empresa (indique cual)  .................................................. 
 
 
10.- ¿Conoce el Reglamento comunitario nº 1836/93 que permite 
adherirse a las empresas del sector industrial voluntariamente a un 
sistema de gestión y auditoría medioambiental? 
  □ Si       □ No 
  ¿Cree que sería conveniente su adhesión? □ Si  □ No 
  ¿Se encuentran adheridos al mismo?  □ Si  □ No 
 
 
11.- ¿Ha aplicado en su empresa algún Sistema de Control de Calidad? 
  □ Si     □ No 
  Indique los aspectos que abarca ........................................................... 
 ................................................................................................................................ 
 
 
12.- En su estrategia empresarial, ¿fija objetivos de carácter 
medioambiental? 
  □ Si     □ No  
 
 12.1.- ¿realiza Balances de materiales, energía o de otro tipo que 
recojan los resultados de las medidas medioambientales ? 
 □ Si □ No □ procede a recoger dichos resultados de manera más informal 
 □ Otros (indique cuales) ........................................................................................ 
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 12.2.- ¿establece comparaciones entre dichos objetivos y los 
resultados obtenidos? 
 □ Si     □ No 
 Indique el grado de cumplimiento de dichos objetivos (expresado en %):  ..... . 
 Indique que medidas necesitaría implementar para mejorar su 
cumplimiento:.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
13.- ¿Cree que podría ser interesante detectar en que lugar de la cadena 
de producción se generan los costes medioambientales para  mejorar el 
proceso de toma de decisiones? 
  □ Si  □ No  
 
14.- En la selección de proveedores, el grado de cumplimiento por parte 
de los mismos de las condiciones medioambientales: 
□ es prioritario en todos los sentidos □ está supeditado a su política de precios  
□ es imprescindible a los niveles mínimos que exige la ley □ no es tenido en cuenta 
□ Otros (indique cuales) .................................................................................................. 
 
15.- En su opinión, la mejora de las condiciones medioambientales en 
las empresas cerámicas depende de: (5 totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 
indiferente, 2 en desacuerdo, 1 totalmente en desacuerdo) 
 

Razones Valoración 
Incremento de la presión legislativa 5 4 3 2 1 
Mayores controles en el origen, de las materias primas y de la 
tecnología aplicable a los procesos productivos 

5 4 3 2 1 

Utilización de energías “limpias” 5 4 3 2 1 
Cambio de cultura organizacional 5 4 3 2 1 
Ayudas y subvenciones 5 4 3 2 1 
Asociación entre empresas para acometer inversiones 
medioambientales 

5 4 3 2 1 

Incentivos fiscales 5 4 3 2 1 
Exigencias de Exportación 5 4 3 2 1 
(Indique otras) 5 4 3 2 1 
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PARTE III: CONTROL INTERNO Y FLUJO DE INFORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
 
 
16.- ¿Incurre en costes de carácter medioambiental? 
  □ Si  □ No  
 
17.- En caso afirmativo, ¿qué actitud justifica que incurra en este tipo 
de costes? 
  □ Preventiva □ Reparadora □ Ambas 
 
 17.1.- Valore la procedencia de los mismos: (5 muy frecuente, 4 
frecuente, 3 intermedio, 2 escaso, 1 muy escaso) 
 

Procedencia Valoración 
Inversiones en tecnología limpia 5 4 3 2 1 
Rediseño de procesos 5 4 3 2 1 
Productos ecológicos 5 4 3 2 1 
Impuestos medioambientales 5 4 3 2 1 
Tratamiento de residuos 5 4 3 2 1 
Control de vertidos y emisiones 5 4 3 2 1 
Multas y sanciones 5 4 3 2 1 
Reparación de daños 5 4 3 2 1 
(Indique otras) 5 4 3 2 1 

 
  
 17.2.- Realiza la estimación de los costes de descontaminación: 
□ acercándose al coste de restauración    □ en función de la experiencia en lugares similares 
□ teniendo en cuenta los cambios en los estándares legales 
□ registrando cantidades y tipos de deshechos □ Otros (indique cuales)....................... 
................................................................................................................................................... 
 
 17.3.- ¿Incorpora los costes medioambientales, en que ha 
incurrido, al coste del producto?  
□ Si     □ No     
¿De qué modo?: □ indiscriminado   □ discriminando entre los productos que los 
      han ocasionado 
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18.- En caso negativo, ¿se ha planteado alguna vez que un ahorro de 
costes en el momento presente puede repercutirle en mayores costes 
futuros? 
  □ Si  □ No 
 
 
19.- Los costes medioambientales son considerados en su empresa: 
□ siempre como gastos del ejercicio      □ siempre como inversión       □ dependiendo de su 
         naturaleza 
 
 
  
20.- ¿Utiliza el sistema de cogeneración? 
  □ Si  □ No  
 
 20.1.- En caso afirmativo, valore las razones que le impulsan a 
adoptar este sistema: (5 totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 indiferente, 2 en 
desacuerdo, 1 totalmente en desacuerdo) 
 

Razones Valoración 
Concienciación de la necesidad de ahorro energético 5 4 3 2 1 
Funcionamiento general del sector 5 4 3 2 1 
Control del abastecimiento de energía 5 4 3 2 1 
Ahorro notable de costes 5 4 3 2 1 
(Indique otras) 5 4 3 2 1 

 
 
21.- ¿Utiliza información medioambiental en el proceso de toma de 
decisiones? 
  □ Si  □ No 
 
 
22.- ¿Reconoce algún tipo de responsabilidad medioambiental? 
  □ Si  □ No 
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 22.1.- En caso afirmativo, valore las causas que le inducen a ello: 
(5 totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 indiferente, 2 en desacuerdo, 1 totalmente en 
desacuerdo) 
 

Causas Valoración 
Imperativo legal 5 4 3 2 1 
Imagen frente al accionariado 5 4 3 2 1 
Imagen frente a los consumidores 5 4 3 2 1 
Compromiso con su entorno 5 4 3 2 1 
Rendición de cuentas 5 4 3 2 1 
Gestión de costes 5 4 3 2 1 
Presión de grupos ecologistas 5 4 3 2 1 
(Indique otras) 5 4 3 2 1 

 
23.- Cuando estima que de sus actividades se pueden derivar 
responsabilidades u obligaciones, procede a reconocer contablemente: 
□ sólo las obligaciones presentes  □ las obligaciones presentes, y las futuras 
cuando pueden ser razonablemente determinadas en cuantía y tiempo de liquidación  
  
 
24.- ¿Actúa del mismo modo si las obligaciones o responsabilidades son 
de carácter medioambiental? 
  □ Si  □ No  
 
 
25.- ¿Realiza dotaciones de provisiones relacionadas con el medio 
ambiente? 
  □ Si    □ No  
 
  Especifique de que tipo ............................................................................. 
 .................................................................................................................................... 
 
 
26.- ¿Tiene establecida algún tipo de cobertura medioambiental? 
  □ Si    □ No  
 
  Especifique de que tipo ............................................................................. 
 .................................................................................................................................... 
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27.- ¿Cree que debe incentivarse fiscalmente la introducción de pasivos 
por medidas ambientales, es decir, que se puedan deducir los gastos 
medioambientales antes de que se hayan traducido en pagos? 
  □ Si  □ No  
 
 
 
 
PARTE IV: PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
 
 
28.- Determine el documento que su empresa utiliza para publicar 
información medioambiental, así como su grado de detalle, carácter, 
tipo y periodo al cual se refiere:  
 

Documento Detalle Carácter Tipo Periodo 
Balance Si No A D E I Cl Cn P C D 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Si No A D E I Cl Cn P C D 
Memoria Si No A D E I Cl Cn P C D 
Informe de Gestión Si No A D E I Cl Cn P C D 
Informe General de la sociedad Si No A D E I Cl Cn P C D 
Carta del Presidente Si No A D E I Cl Cn P C D 
Información adicional Si No A D E I Cl Cn P C D 
Informes especiales  
Medioambientales 

Si No A D E I Cl Cn P C D 

Otros (indique cuales) Si No A D E I Cl Cn P C D 
 

 
Detalle Carácter Tipo Periodo referido 

   A➙  Agregada          E➙  Externa   Cl➙  Cualitativo       P➙  Ejercicio presente 
   D➙  Desagregada           I➙  Interna   Cn➙  Cuantitativo       C➙  Ejercicios continuos 
         D➙  Ejercicios discontinuos 

 
 
 
 
 



Anexos 

 

322

 
 
 
 
 
29.- En caso afirmativo, valore los motivos que le inducen a publicar 
dicha información: (5 totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 indiferente, 2 en 
desacuerdo, 1 totalmente en desacuerdo) 
 

Motivos Valoración 
Requerimientos de la administración 5 4 3 2 1 
Requerimientos de su matriz 5 4 3 2 1 
Mejora de la imagen de su empresa 5 4 3 2 1 
Anticiparse a una regulación coercitiva 5 4 3 2 1 
Incrementar su cuota de mercado (clientes “ecológicos”) 5 4 3 2 1 
Responsabilidad social 5 4 3 2 1 
Mejora de su gestión 5 4 3 2 1 
(Indique otros) 5 4 3 2 1 

 
 
 
30.- En caso negativo, ¿Cuales cree que son las causas por las que 
procede a no publicar información de carácter ambiental? Proceda a su 
valoración: (5 totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 indiferente, 2 en desacuerdo, 1 
totalmente en desacuerdo) 
 

Causas Valoración 
No existen criterios homogéneos para su elaboración 5 4 3 2 1 
No es obligatoria 5 4 3 2 1 
Desconoce como hacerlo 5 4 3 2 1 
Teme que repercuta en una mala imagen para su empresa 5 4 3 2 1 
Carece de utilidad 5 4 3 2 1 
Es excesivamente costosa 5 4 3 2 1 
Carece de comparabilidad 5 4 3 2 1 
No es significativo para su tamaño de empresa 5 4 3 2 1 
(Indique otras) 5 4 3 2 1 
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31.- A su juicio, ¿qué grupo de usuarios puede estar interesado en la 
publicación de información medioambiental de su empresa? Valore el 
grado de interés de los mismos: (5 muy alto, 4 alto, 3 indiferente, 2 bajo, 1 muy 
bajo) 
 

Usuarios Valoración 
Dirección General 5 4 3 2 1 
Junta de Accionistas 5 4 3 2 1 
Mandos Intermedios 5 4 3 2 1 
Administraciones Públicas 5 4 3 2 1 
Organismos no gubernamentales (ecologistas, ......) 5 4 3 2 1 
Consumidores 5 4 3 2 1 
Trabajadores 5 4 3 2 1 
Público en general 5 4 3 2 1 
(Indique otros) 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
Si considera que en el cuestionario anterior no han quedado reflejadas 
determinadas prácticas medioambientales de su empresa, o tiene alguna 
sugerencia, idea o aclaración que realizarnos, agradeceríamos que nos 
detallase cualquier comentario al respecto.   

 
 

 
 
 
 

 
 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
SI TUVIERA ALGUNA DUDA, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON 

MARIA MASANET EN EL Tel. 964345708 ext. 1318. 



Anexos 

 

324

 
ANEXO II 

 
Las variables utilizadas para la realización del análisis discriminante 
se han seleccionado teniendo en cuenta que no hubiesen más de 3 
valores de las observaciones sin contestación, quedando 
configuradas del siguiente modo: 
 

➤ Volumen de exportaciones 
➤ Forma de producción 
➤ Tipo de gestión 
➤ Tipo de actividad 
➤ Tamaño empresarial 
➤ Cargo ocupado por la persona encuestada 
➤ Nivel de estudios de la persona encuestada 
➤ Relación medioambiental manifestada por las empresas 
➤ Existencia de políticas ambientales en la empresa 
➤ Conocimiento de las Normas UNE 77 801/94 

(AENOR)/ISO 14001 
➤ Implantación de SIGMA 
➤ Conocimiento del Reglamento Comunitario nº 1836/93 
➤ Aplicación de Sistemas de Control de Calidad 
➤ Fijación de objetivos de carácter medioambiental 
➤ Confección de Balances de Resultados Medioambientales 
➤ Detección de los costes medioambientales en la cadena de 

producción 
➤ Cumplimiento de las obligaciones medioambientales de los 

proveedores 
➤ Necesidad de una mayor presión legislativa 
➤ Mayor control en origen 
➤ Utilización de “energías limpias” 
➤ Cambio de cultura organizacional 
➤ Necesidad de ayudas y subvenciones 
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➤ Asociaciones empresariales para inversiones 
medioambientales 

➤ Incentivos fiscales 
➤ Existencia de Costes Medioambientales 
➤ Actitud frente a los Costes Medioambientales 
➤ Imputación de los Costes Medioambientales 
➤ Consideración contable de los Costes Medioambientales 
➤ Utilización del Sistema de Cogeneración 
➤ Utilización de información medioambiental en el proceso 

de toma de decisiones 
➤ Reconocimiento de responsabilidades medioambientales 
➤ Reconocimiento contable de las responsabilidades y 

obligaciones 
➤ Dotación de provisiones medioambientales 
➤ Establecimiento de coberturas medioambientales 
➤ Incentivos fiscales a la introducción de pasivos 

medioambientales 
➤ Publicación de información ambiental en el Balance de la 

sociedad 
➤ Publicación de información ambiental en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias de la sociedad 
➤ Publicación de información ambiental en la Memoria de la 

sociedad 
➤ Publicación de información ambiental en el Informe de 

Gestión de la sociedad 
➤ Publicación de información medioambiental en el Informe 

General de la sociedad 
➤ Publicación de información medioambiental en la Carta del 

Presidente 
➤ Publicación de información medioambiental en la 

Información adicional de la sociedad 
➤ Publicación de información medioambiental en los 

Informes especiales Medioambientales 
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Tras la aplicación del Test de Normalidad efectuado a la variable 
Volumen de exportaciones, ya que al no tratarse de una variable 
categorizable no puede ser asumido su comportamiento como 
normal, obtenemos que: 
 

Gráfico Q-Q normal de 1.8 EXP
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La representación gráfica de la variable “volumen de exportaciones” 
nos revela que el comportamiento de la misma se ajusta a una 
normal y a través de las pruebas analíticas de Shapiro-Wills y de 
Kolmogorov-Smirnov con la adaptación de Lilliefors podemos 
corroborarlo1. 

                                                           
1 Siendo el estadístico proporcionado por Shapiro-Wills de 0.9267 y el nivel de 
significación de 0.4169. En el caso de Kolmogorov-Smirnov adaptación de Lilliefors el 
estadístico es 0.1757 y el nivel de significación >0.2. 
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ANEXO III 

 
 
 

ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS JERÁRQUICOS 
 

Apéndice de aglomeraciones usando el Método de Ward 
 

 Combinación de 
conglomerados 

 Primera fase de  
conglomerados 

Fase Conglomerado 1 Conglomerado 2 Coeficiente Conglomerado 1 Conglomerado 2 Siguiente Fase 
1 6 8 9,000000 0 0 5 
2 5 9 33,500000 0 0 4 
3 2 7 66,000000 0 0 5 
4 3 5 98,833328 0 2 8 
5 2 6 134,083328 3 1 9 
6 4 10 172,58328 0 0 8 
7 1 11 215,083328 0 0 9 
8 3 4 383,649994 4 6 10 
9 1 2 579,733337 7 5 10 

10 1 3 2320,90918 9 8 0 
 
 
Téngase en cuenta que como la muestra ha quedado reducida a 11 
empresas, la numeración no corresponde con el código de empresas 
que hemos adjudicado al principio del tratamiento de los datos de 
nuestra encuesta. Por ello, para identificar la explicación del listado 
de aglomeraciones por fases, debemos cotejar el número de empresa 
con el código de la misma, tal como aparece en el dendograma del 
trabajo. 
 
Observamos que en una primera fase las empresas codificadas con el 
número 15 y 21 se encuentran unidas y, además, éstas se unirán a la 
empresa codificada con el número 10 en la fase 5. Uniéndoseles en la 
fase 9 la empresa codificada con los números 8 y, por último, en la 
fase 10, la codificada con el número 11.  
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ANEXO IV 

 

 

 

Estadística Inicial 

 
Variable PC Eigenvalue Proportion Cumulative 

Q3ENCUES 1 4,40142 21,0 21,0 

Q4ESTUD 2 2,54114 12,1 33,1 

Q5RELAM 3 2,04534 9,7 42,8 

Q6POLAM 4 1,80041 8,6 51,4 

Q7UISO 5 1,53494 7,3 58,7 

Q8SIGMA 6 1,49653 7,1 65,8 

Q10RCVOL 7 1,34508 6,4 72,2 

Q11CTLCA 8 1,15478 5,5 77,7 

Q12OBJMA 9 0,99002 4,7 82,4 

Q12.1BRD 10 0,85559 4,1 86,5 

Q13DETEC 11 0,67244 3,2 89,7 

Q14PROV 12 0,51384 2,4 92,2 

Q16CTEMA 13 0,41252 2.0 94,1 

Q19CONS 14 0,36816 1,8 95,9 

Q20COGEN 15 0,31579 1,5 97,4 

Q21DEC 16 0,23114 1,1 98,5 

Q22RESP 17 0,15474 0,7 99,2 

Q23RECON 18 0,08246 0,4 99,6 

Q25PROVM 19 0,6930 0,3 99,9 

Q26COB 20 0,00952 0,0 100,0 

MEDIANSZ 21 0,00485 0,0 100,0 
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Debido a la existencia de frecuencias no observadas en las variables 
se ha tenido que reducir el número de variables a 21, analizándose 
por tanto, las siguientes: 
 
• Q3ENCUES ➸  Cargo ocupado por la persona encuestada 
• Q4ESTUD ➸  Nivel de estudios de la persona encuestada 
• Q5RELAM ➸  Relación medioambiental manifestada por las 

empresas 
• Q6POLAM ➸  Existencia de políticas medioambientales en la 

empresa 
• Q7UISO ➸  Conocimiento de las Normas UNE 77 801/94 

(AENOR) / ISO 14001 
• Q8SIGMA ➸  Implantación de SIGMA 
• Q10RCVOL ➸  Conocimiento del Reglamento Comunitario nº 

1836/93 
• Q11CTLCA ➸  Aplicación de Sistemas de Control de Calidad 
• Q12OBJMA ➸  Fijación de objetivos de carácter medioambiental 
• Q12.1BRD ➸  Confección de Balances de Resultados 

Medioambientales 
• Q13DEC ➸  Detección de los costes medioambientales en la 

cadena de producción 
• Q14PROV➸  Cumplimiento de las obligaciones medioambientales 

de los proveedores 
• Q16CTEMA ➸  Existencia de Costes Medioambientales 
• Q19CONS ➸  Consideración contable de los costes 

medioambientales 
• Q20COGEN ➸  Utilización del Sistema de Cogeneración 
• Q21DEC ➸  Utilización de información medioambiental en el 

proceso de toma de decisiones 
• Q22RESP ➸  Reconocimiento de responsabilidades 

medioambientales 
• Q23RECON ➸  Reconocimiento contable de las responsabilidades 

y obligaciones 
• Q25PROVM ➸  Dotación de provisiones medioambientales 
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• Q26COB ➸  Establecimiento de coberturas medioambientales 
• MEDIANSZ ➸  Tamaño empresarial 
 
 
El detalle de la composición de las 8 componentes principales que 
hemos obtenido es el siguiente: 
 

Matriz de Componentes Principales 
 

Variable     PC1    PC2    PC3    PC4    PC5    PC6    PC7    PC8 

Q3ENCUES -0,25142 0,12284 0,49533 -0,18970 0,49667 0,00018 0,49844 0,24458

Q4ESTUD -0,35456 0,43857 0,27642 0,26522 -0,46226 0,07432 -0,28676 -0,17364

Q5RELAM -0,53686 -0,22091 0,50520 -0,01022 0,15567 -0,14145 -0,18799 -0,03389

Q6POLAM 0,80727 -0,11947 0,25621 0,07524 -0,9117 0,28630 0,12401 0,05554

Q7UISO 0,73741 -0,7477 -0,14745 -0,12518 -0,13036 0,9064 0,10865 0,25637

Q8SIGMA 0,32730 -0,30815 0,48015 0,00535 -0,10061 -0,19888 -0,40068 0,17314

Q10RCVOL 0,38763 -0,46194 -0,14642 -0,27274 0,33382 -0,07916 -0,12572 -0,14442

Q11CTLCA 0,41096 -0,49610 -0,24398 -0,40101 -0,21351 0,17577 0,15738 0,04831

Q12OBJMA 0,51965 0,38115 0,32984 -0,31950 0,31759 -0,22836 -0,04314 -0,13133

Q12.1BRD 0,45853 0,03249 0,52018 -0,19170 0,01418 0,45153 -0,23479 -0,26520

Q13DETEC -0,26881 -0,24396 0,44881 0,33339 -0,10784 0,38367 -0,19607 0,47804

Q14PROV 0,40369 0,36278 0,45602 0,40291 0,07961 -0,15130 0,36013 -0,18244

Q16CTEMA 0,13211 0,58560 -0,32821 0,25003 -0,11539 -0,17314 0,14265 0,37716

Q19CONS 0,4373 0,12610 -0,18228 0,41070 0,47135 0,5894 -0,55477 0,15149

Q20COGEN 0,46204 0,34855 0,18615 -0,20899 -0,43588 -0,50650 0,06056 -0,16785

Q21DEC 0,73589 -0,43496 0,05460 0,43251 0,1614 -0,09554 0,04099 -0,00773

Q22RESP 0,65471 0,07728 -0,12242 0,27894 -0,00021 -0,20565 0,00845 0,14964

Q23RECON -0,00453 0,64616 -0,6940 -0,56914 0,15677 0,24062 -0,02140 0,17748

Q25PROVM 0,25087 0,17506 -0,28104 0,39150 0,44437 0,23214 0,19798 -0,44467

Q26COB 0,25218 0,37259 -0,5332 0,03366 -0,22368 0,65176 -0,07238 -0,10577

MEDIANSZ -0,50740 -0,33265 -0,02184 0,08383 -0,20261 0,01998 0,38369 -0,36884
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ANEXO V 

 

 
 
 
 

CUESTIONARIO ORIENTATIVO PARA LA DETECCIÓN DE 
POSIBLES INCOGRUENCIAS 

 
 
 
PARTE I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA 
 
 
1.- Cargo que ocupa en la empresa  la persona que responde a la 
encuesta: 
□ Director General □ Director de Administración □ Director de Contabilidad 
□ Director de Administración y Contabilidad  □ Director de Producción  
□ Director de Medio Ambiente   □ Director de Calidad  □ Director de I+D 
□ Director de Auditoría Interna □ Otro (indique cual) .................................................... 
□ Varios conjuntamente (indique cuales) ............................................................................. 
 
2.- Nivel de estudios de la misma:  
□ universitarios superiores  □ universitarios medios □ secundarios □ primarios 
 
 
 
PARTE II: POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LA EMPRESA 
 
3.- En su estrategia empresarial, ¿fija objetivos de carácter 
medioambiental? 
  □ Si    □ No  
 
 3.1.- ¿realiza Balances de materiales, energía o de otro tipo que 
recojan los resultados de las medidas medioambientales ? 
 □ Si □ No □ procede a recoger dichos resultados de manera más informal 
 □ Otros (indique cuales)  ........................................................................................ 
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 3.2.- ¿establece comparaciones entre dichos objetivos y los 
resultados obtenidos? 
 □ Si     □ No 
 Indique el grado de cumplimiento de dichos objetivos (expresado en %): ........ 
 Indique que medidas necesitaría implementar para mejorar su cumplimiento: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
4.- ¿Cree que podría ser interesante detectar en que lugar de la cadena 
de producción se generan los costes medioambientales para  mejorar el 
proceso de toma de decisiones? 
  □ Si    □ No  
 
 
5.- En la selección de proveedores, el grado de cumplimiento por parte 
de los mismos de las condiciones medioambientales: 
□ es prioritario en todos los sentidos □ está supeditado a su política de precios 
□ es imprescindible a los niveles mínimos que exige la ley □ no es tenido en cuenta  
□ Otros (indique cuales) ..................................................................................................... 
 
 
6.- En su opinión, la mejora de las condiciones medioambientales en las 
empresas cerámicas depende de: (5 totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 
indiferente, 2 en desacuerdo, 1 totalmente en desacuerdo) 
 

Razones Valoración 
Incremento de la presión legislativa 5 4 3 2 1 
Mayores controles en el origen, de las materias primas y de la 
tecnología aplicable a los procesos productivos 

5 4 3 2 1 

Utilización de energías “limpias” 5 4 3 2 1 
Cambio de cultura organizacional 5 4 3 2 1 
Ayudas y subvenciones 5 4 3 2 1 
Asociación entre empresas para acometer inversiones 
medioambientales 

5 4 3 2 1 

Incentivos fiscales 5 4 3 2 1 
Exigencias de Exportación 5 4 3 2 1 
(Indique otras) 5 4 3 2 1 
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7.- ¿La preocupación medioambiental de su empresa se extiende a todo 
el ciclo productivo, es decir, desde el diseño del producto a su posterior 
eliminación tras su utilización? 
□ Si  □ No  En este caso defina en que parte del ciclo productivo se centraría 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
PARTE III: CONTROL INTERNO Y FLUJO DE INFORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL. 
 
 
8.- ¿Incurre en costes de carácter medioambiental? 
  □ Si    □ No  
 
 
9.- En caso afirmativo, ¿qué actitud justifica que incurra en este tipo de 
costes? 
  □ Preventiva □ Reparadora □ Ambas 
 
 9.1.- Valore la procedencia de los mismos: (5 muy frecuente, 4 
frecuente, 3 intermedio, 2 escaso, 1 muy escaso) 
 

Procedencia Valoración 
Inversiones en tecnología limpia 5 4 3 2 1 
Rediseño de procesos 5 4 3 2 1 
Productos ecológicos 5 4 3 2 1 
Impuestos medioambientales 5 4 3 2 1 
Tratamiento de residuos 5 4 3 2 1 
Control de vertidos y emisiones 5 4 3 2 1 
Multas y sanciones 5 4 3 2 1 
Reparación de daños 5 4 3 2 1 
(Indique otras) 5 4 3 2 1 
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 9.2.- Realiza la estimación de los costes de descontaminación: 
□ acercándose al coste de restauración    □ en función de la experiencia en lugares similares 
□ teniendo en cuenta los cambios en los estándares legales   
□ registrando cantidades y tipos de deshechos □ Otros (indique cuales)....................... 
                                                                                                                                                    
 
 
 9.3.- ¿Incorpora los costes medioambientales, en que ha 
incurrido, al coste del producto?  
□ Si     □ No     
 
¿De qué modo?: □ indiscriminado  □ discriminando entre los productos que los 
      han ocasionado 
 
 
10.- En caso negativo, ¿se ha planteado alguna vez que un ahorro de 
costes en el momento presente puede repercutirle en mayores costes 
futuros? 
  □ Si    □ No 
 
 
11.- Los costes medioambientales son considerados en su empresa: 
□  siempre como gastos del ejercicio     □ siempre como inversión     □ dependiendo de su  
        naturaleza 
  
 
12.- ¿Utiliza el sistema de costes por actividades? 
  □ Si    □ No  
 
 12.1.- En caso negativo, ¿cuáles son los motivos de su no 
utilización? 
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 12.2.- ¿Cree en la utilidad del mismo para imputar los costes 
medioambientales? 
  □ Si    □ No  
 
13.- ¿Utiliza el sistema de cogeneración? 
  □ Si    □ No  
 
 13.1.- En caso afirmativo, valore las razones que le impulsan a 
adoptar este sistema: (5 totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 indiferente, 2 en 
desacuerdo, 1 totalmente en desacuerdo) 
 

Razones Valoración 
Concienciación de la necesidad de ahorro energético 5 4 3 2 1 
Funcionamiento general del sector 5 4 3 2 1 
Control del abastecimiento de energía 5 4 3 2 1 
Ahorro notable de costes 5 4 3 2 1 
(Indique otras) 5 4 3 2 1 

 
14.- ¿Utiliza información medioambiental en el proceso de toma de 
decisiones? 
  □ Si    □ No 
 
15.- ¿Reconoce algún tipo de responsabilidad medioambiental? 
  □ Si    □ No 
 
 15.1.- En caso afirmativo, valore las causas que le inducen a ello: 
(5 totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 indiferente, 2 en desacuerdo, 1 totalmente en 
desacuerdo) 
 

Causas Valoración 
Imperativo legal 5 4 3 2 1 
Imagen frente al accionariado 5 4 3 2 1 
Imagen frente a los consumidores 5 4 3 2 1 
Compromiso con su entorno 5 4 3 2 1 
Rendición de cuentas 5 4 3 2 1 
Gestión de costes 5 4 3 2 1 
Presión de grupos ecologistas 5 4 3 2 1 
(Indique otras) 5 4 3 2 1 
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16.- Cuando estima que de sus actividades se pueden derivar 
responsabilidades u obligaciones, procede a reconocer contablemente: 
□ sólo las obligaciones presentes  □ las obligaciones presentes, y las futuras 
cuando pueden ser razonablemente determinadas en cuantía y tiempo de liquidación  
 
 
17.- ¿Actúa del mismo modo si las obligaciones o responsabilidades son 
de carácter medioambiental? 
  □ Si    □ No  
 
 
18.- ¿Realiza dotaciones de provisiones relacionadas con el medio 
ambiente? 
  □ Si    □ No  
  Especifique de que tipo .............................................................................. 
................................................................................................................................................... 
 
 
19.- ¿Tiene establecida algún tipo de cobertura medioambiental? 
  □ Si    □ No  
  Especifique de que tipo .............................................................................. 
................................................................................................................................................... 
 
 
20.- ¿Cree que debe incentivarse fiscalmente la introducción de pasivos 
por medidas ambientales, es decir, que se puedan deducir los gastos 
medioambientales antes de que se hayan traducido en pagos? 
  □ Si    □ No  
 
 
21.- ¿Qué tipo de deducciones fiscales está obteniendo con carácter 
medioambiental y por qué concepto? 
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22.- ¿A que incentivos de carácter medioambiental de las 
Administraciones Públicas se han acogido? 
□ Subvenciones  □ Permisos o Licencias  □ Depósitos reembolsables 
□ Otros ................................................................................................................................ 
 
 
23.- Paran efectuar los controles de gestión medioambiental recurre a: 
□ Indicadores medioambientales  □ Presupuestos de gastos medioambientales  
□ Auditorías medioambientales  □ Cuadros de mando medioambientales 
□ Procesos comparativos intrasectoriales □ Procesos comparativos extra sectoriales  
□ Otros (indique cuales) ..................................................................................................... 
 
 
24.- Señale aquellos indicadores medioambientales que desarrolle en su 
empresa: 
 

24.1.-Técnicos (unidades físicas). Pondere su importancia de 
manera ordinal  

□ Consumo energético y materiales  □ Emisión atmosférica 
□ Residuos industriales   □ Vertidos 
□ Otros (indique cuales) ........................................................................................... 
 
24.2.- Económico-financieros (unidades monetarias) Pondere su 

importancia de manera ordinal 
□ Origen de costes  □ Tratamiento de residuos   
□ Consumo energétic  □ Eficiencia 
□ Riesgos medioambientales □ Control de disfuncionamientos  
□ Rentabilidad medioambiental □ Otros (indique cuales) ................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
 
25.- ¿Se establecen estándares de referencia para controlar las 
realizaciones de la empresa?  
 □ Si    □ No  
  En caso afirmativo, indique cuales ......................................................... 
................................................................................................................................................. 
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26.- ¿Algún cliente o proveedor en particular les ha impulsado a la 
implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental? 

□ Si    □ No  
 
 
27.- ¿Y al contrario, han impulsado de algún modo a algún cliente o 
proveedor a la implantación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental? 

□ Si    □ No  
 
 
28.- ¿Qué destacaría del Sistema de Gestión Medioambiental de su 
empresa? 
 
 
 
 
 
 
29.- ¿Qué papel considera que asume en el mismo desde su puesto de 
trabajo?    
 
 
 
 
 
 
30.-¿Qué opina que significa la introducción de un Sistema de Gestión 
Medioambiental en su empresa para la misma y para usted?   
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ANEXO VI 

 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA EMPRESA 
 
 
! Anexo de la legislación medioambiental aplicable 
! Breve descripción de la historia de la empresa 
! Cuestionario de evaluación de los proveedores y subcontratistas 
! Descripción general de los propósitos de actuación en materia 

medioambiental 
! Folleto resumen de acción comercial de formación en el que se 

explica de manera muy genérica las acciones realizadas en los 
ejercicios 1999/2000 sobre el Sistema de Gestión Medioambiental 
de la empresa 

! Formatos y procedimientos de comunicación medioambiental  
externa e interna 

! Guía de residuos 
! Listado de evolución de la documentación sobre gestión 

medioambiental 
! Listado de preguntas para la revisión inicial medioambiental 
! Organigrama del procedimiento operativo medioambiental 
! Plan de emergencia medioambiental de la empresa 
! Procedimiento de evaluación de aspectos e impactos utilizado por 

la empresa 
! Revista de edición propia, donde publican su obtención de la ISO 

14001 
! Seguimiento de los objetivos medioambientales del 2º semestre de 

2000 y 1º semestre de 2001 
! Tabla de las inversiones medioambientales durante el periodo 

1995-2001 
! Tabla de los gastos medioambientales durante el periodo 1999-

2001 
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