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E s cierto que la contabilidad es una actividad central 
en la configuración de la sociedad ya que la objeti-

viza, permitiendo que el cálculo económico sustituya a 
los juicios de valor. Pero, ¿es esto lo que se busca con la 
contabilidad medioambiental? 

Múltiples problemas surgen cuando asociamos la 
responsabilidad empresarial con el principio de demo-
cracia participativa, fundamento principal de la contabi-
lidad medioambiental. En primer lugar, en muchos 
casos no se conoce ni los objetivos de los grupos intere-
sados en la gestión medioambiental de la empresa ni 
cómo pueden identificarse éstos; en segundo lugar, si 
se trata de basar las relaciones de responsabilidad en la 
ley actual sería bastante insatisfactoria; en tercer lugar, 
está en quién es el que decide cuál de las acciones que 

la empresa realiza es relevante para la sociedad; y por último, ¿cuál debe de ser la participación 
de la contabilidad en la naturaleza y credibilidad de la información dada por la empresa y cuál la 
de otros expertos? El control del consumidor sobre la empresa es una falacia ya que hay muchas 
variables sobre las que el consumidor no tiene control ya que no tiene medios para conocerlas  
-tecnología aplicada, contaminación producida...-  

¿Cuáles son sus efectos en la implantación de una contabilidad medioambiental en nuestros 
principios contables? Con independencia del voluntarismo de cada empresa para determinar la 
cantidad y calidad de información medioambiental que desea comunicar, es necesario que, en últi-
mo término, se normalice dicha información para rendir cuentas a la sociedad. Se considera que 
hay dos niveles distintos de actuación: 

1.- Un nivel suave, en el cual se desarrolla una normativa específica sobre actuaciones económicas 
con impacto medioambiental; como es el caso de auditorías medioambientales, planes de viabilidad 
que consideran el impacto ecológico, un tratamiento contable específico de subvenciones, la remi-
sión de información sobre actividades y proyectos de inversión sobre impacto ambiental a la autori-
dad que subvenciona, etc. 

2.- Un nivel profundo, que comprende la revisión de cuatro principios contables: principio de 
entidad contable, de ejercicio económico, de uniformidad y de prudencia valorativa. 

Principio de Entidad Contable. Se correspondería con el de funcionamiento de la empresa, 
teniendo en consideración que “la gestión de la empresa tiene prácticamente una duración ilimi-
tada”. La empresa ha de contabilizar y comunicar expresamente los hechos que le conciernen y 
no aquellos otros que no tienen consecuencias directas con las corrientes de gastos e ingresos, o 
sobre la riqueza de la misma. Por tanto, esta posición asume un sistema cerrado. En este punto 
nos planteamos la pregunta de ¿por qué se contabilizan actividades que no tienen que ver con la 
empresa en sentido estricto, que son externas a la misma? Por externalidades se entiende “aque-
llos costes que la empresa no internaliza, sino que transmite al exterior”. Si la empresa tomara 
medidas preventivas, ello implicaría un incremento de los costes. El ahorro de los costes proviene 

de su interiorización. Por tanto, el principio de entidad sólo presta atención a lo interno, por lo que 
el impacto ecológico le es ajeno. 

Principio de Ejercicio Económico. Mientras que el principio de entidad contable hace referen-
cia a la base espacial de la contabilidad de la empresa, el principio de ejercicio económico enfati-
za la dimensión temporal de la misma. Las disposiciones mercantiles exigen una rendición anual 
de cuentas, lo cual ha sido criticado por demostrar una excesiva mentalidad de corto plazo en la 
información económico-financiera. Además son cada vez más las entidades con capacidad nor-
malizadora, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quienes 
exigen que se presenten informes financieros intermedios con periodicidad inferior a la del año, 
trimestral o semestral. Desde el punto de vista ecológico, la combinación del principio de entidad 
contable y el de ejercicio económico, tiene como consecuencia que no se presente información 
sobre impacto medioambiental ya que es externa a la empresa y, además, se desconoce en 
muchas ocasiones cuál es la dimensión exacta del impacto, si es que éste existe. Los efectos de 
la emisión de residuos no suelen ser inmediatos, el impacto medioambiental negativo no es algo 
que se produce durante el ejercicio económico, sino que es un proceso gradual de degradación. 
De esta forma, sería necesario que se sustituyera la perspectiva a corto plazo por otra a largo 
plazo, sin la que sería imposible situar en sus justos términos la información que la sociedad ha 
de manejar respecto al impacto medioambiental de la actividad económica. 

Principio de Uniformidad. Este principio establece que, adoptado el criterio en la aplicación de 
los principios contables, éstos deberán mantenerse en el tiempo. Asimismo se establece que, 
cuando haya lugar a una modificación de los criterios, las circunstancias que hayan concurrido 
habrán de hacerse constar en la memoria, así como la incidencia que el cambio de criterio haya 
tenido sobre las cuentas anuales. Desde el punto de vista ecológico, lo que supone este principio 
es que es preciso que se dé un impacto ecológico claro, suficientemente significativo y justificable, 
para que pueda llegar a motivar un cambio en los criterios contables que se apliquen. Pero en la 
práctica, el impacto ecológico rara vez es lo suficiente-
mente nítido y claro como para que por sí mismo justifi-
que un cambio en los criterios contables. 

Principio de Prudencia Valorativa. Establece que sólo 
se contabilizarán los beneficios realizados, mientras 
que los riesgos eventuales y pérdidas eventuales deben 
ser contabilizados tan pronto sean conocidos, lo que da 
lugar a la dotación de deterioros de valor. La aplicación 
tendría como consecuencia que la empresa valoraría 
por su coste histórico las especies animales que están 
en peligro de extinción como consecuencia de la emi-
sión a un río de aguas contaminantes. Pero el coste de 
reemplazamiento de una especie es infinito. Por ello, la 
puesta en práctica efectiva de la contabilidad medioam-
biental exigiría que se dejara de dar preeminencia a los 
principios del precio de adquisición y de prudencia.

 
La contabilidad medioambiental (y II)

¿Cuáles son los efectos en la implantación de una  
contabilidad medioambiental en nuestros principios contables? 

 
El control del consumidor sobre la empresa es una  

falacia ya que hay muchas variables sobre las que no lo tiene
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Múltiples problemas surgen cuando asociamos la respon-
sabilidad empresarial con el principio de democracia parti-
cipativa, fundamento principal de la contabilidad medioam-
biental. En muchos casos no se conoce ni los objetivos de 
los grupos interesados en la gestión medioambiental de la 
empresa ni cómo pueden identificarse; si se trata de basar 
las relaciones de responsabilidad en la ley actual sería bas-
tante insatisfactoria; en tercer lugar, está en quién es el 
que decide cuál de las acciones que la empresa realiza es 
relevante para la sociedad; y, ¿cuál debe de ser la partici-
pación de la contabilidad en la naturaleza y credibilidad de 
la información dada por la empresa y la de otros expertos?

El ‘Principio de Prudencia Valorativa’ establece que sólo se 
contabilizarán los beneficios realizados, mientras que los 

riesgos eventuales y pérdidas eventuales deben ser conta-
bilizados tan pronto sean conocidos, lo que da lugar a la 

dotación de deterioros de valor. La aplicación tendría como 
consecuencia que la empresa valoraría por su coste históri-
co las especies animales que están en peligro de extinción 
como consecuencia de la emisión a un río de aguas conta-
minantes. Pero el coste de reemplazamiento de una espe-

cie es infinito. La puesta en práctica de la contabilidad 
medioambiental exigiría que se dejara de dar preeminencia 

a los principios del precio de adquisición y de prudencia.
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