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Resumen
El objetivo del trabajo es poner de manifiesto cual es el estado actual en que se

encuentra la información medioambiental en el ámbito de la Unión Europea. Para ello, se
analizan una serie de desarrollos recientes en el campo de la contabilidad y la información
medioambiental en el ámbito de la Unión Europea y se muestran los resultados de una serie
de trabajos empíricos en el tema.
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1.El Derecho al Libre Acceso a la Información Medioambiental y la Creación del

Registro de Emisiones Contaminantes Europeo

En los últimos años se ha producido un incremento en el número de países que

imponen ciertas obligaciones tanto a las empresas como a las propias autoridades y estados

con relación a la revelación de información sobre su rendimiento medioambiental.

Un paso importante en este proceso fue el dado por la Unión Europea, a través de

la Directiva Europea de Libre Acceso a la Información Medioambiental (90/313/EEC) y

recogida por nuestro ordenamiento jurídico en la ley 38/95 de Libre Acceso a la

Información Medioambiental, al obligar a las autoridades con responsabilidad en temas

medioambientales a poner a disposición de cualquier persona que lo solicite este tipo de

información. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información hizo que esta

directiva se haya quedado obsoleta, ya que hoy en día hay formas de controlar, recuperar y

transmitir datos de forma más rápida y con una mayor precisión, lo que llevará a la

necesidad de ajustar las respectivas directivas y legislaciones nacionales.

Por otra parte la firma del Convenio de Aarhus (25 julio de 1.998) por parte de la

Unión Europea introdujo una serie de mejoras con relación al acceso a la información en

materia de medio ambiente (Art. 4 y 5), la participación ciudadana (Art. 6, 7, y 8) y en el

acceso a la justicia (Art. 9).

Fruto de esta preocupación la Comisión Europea  ha presentado una propuesta de

Directiva del Parlamento y del Consejo relativa al acceso publico a la información en

materia medioambiental1, que debe reemplazar a la directiva 90/313/EEC, tratando de

contribuir a una mayor sensibilización del público en los problemas medioambientales y a

una participación más eficaz y sustancial de los ciudadanos y ONG’s en la toma de

decisiones en materia medioambiental, tratando de corregir los defectos de la anterior

directiva y adaptarla a la “revolución electrónica”.

En el ámbito de la Unión Europea, la directiva IPPC (Integrated Pollution

Prevention y Control2, requiere a los estados miembros registrar datos de emisiones de

aquellas instalaciones (instalaciones IPPC) pertenecientes a una serie de categorías de

actividades industriales recogidas en la misma, debiendo la autoridad competente poner a

disposición del público estos datos. De esta forma los gobiernos nacionales tienen que

                                                          
1 COM (2000) 402 final, 03/07/2000. Véase: hhtp: //europa.eu.int/.

2  Directiva 96/61/EC, de 24 de septiembre de 1996.
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adoptar nuevas regulaciones a nivel nacional, o adaptar las existentes para establecer

sistemas de registro de emisiones y de información de las mismas. El total de empresas

afectadas por esta directiva en nuestro país, según se desprende del informe “La directiva

96/61 en la industria española”, realizado por la Fundación Entorno es de 2.9363.

Para dar cumplimiento a la directiva IPPC y a los acuerdos firmados en la

Convención de Aarhus y de forma similar al esquema TRI (Toxic Release Inventory)

americano o el “Pollutant Release and Transfers Registers, PRTRs)” puesto en práctica por

la OCDE, la Comisión Europea ha adoptado la decisión de establecer un Registro de

Emisiones Contaminantes Europeo (European Pollutant Emission Registrer, EPER), que

cubrirá las emisiones de 50 contaminantes de unas 20.000 instalaciones industriales. Cada

tres años los Estados Miembros tendrán que informar a la Comisión, y los primeros

informes deben ser presentados en junio del 2.003, proporcionando datos de las emisiones

en el 2.001 (opcionalmente 2.000 o 2.002)4.

Parece pues que hay un esfuerzo por parte de los poderes públicos en desarrollar el

derecho de los ciudadanos a disponer de información medioambiental de alta calidad, como

una herramienta para proteger la salud del público y el medio ambiente.

2.La Inclusión de Información Medioambiental en los Informes Financieros

2.1. La Información Medioambiental y los Mercados de Valores

En cuanto a la inclusión de información medioambiental en los informes

financieros, las bolsas de valores han prestado especial atención a la misma. Por ejemplo,

aquellas empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York están sometidas a los requisitos

de la SEC, que requiere a las mismas la revelación de información en relación con el

cumplimiento de la legislación, procedimientos judiciales y responsabilidades

medioambientales apoyando en general las guías del FASB (algunas de las cuales hacen

referencia a los aspectos medioambientales) y formulando algunos pronunciamientos

adicionales en el Staff Accounting Bulleting Nº 92 (1993) y diferentes revelaciones en

                                                          
3 Véase: http://www.fundacion-entorno.org/.

4 Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2.000 relativa a la realización de un inventario europeo de

emisiones contaminantes (EPER) con arreglo al artículo 15 de la Directiva 96/61/CE del Consejo

relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación (IPPC), C(2000) 2004, Diario

Oficial de la Comunidades Europeas (28.7.2000).
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materia medioambiental son requeridas en diferentes secciones de la regulación 10-K

(partidas 101, 103, 303) y el “Financial Reporting Release Nº 36” (interpretación del ítem

303 añadiendo revelaciones medioambientales en el Management Discussion and Analysis,

MD&A)5.

No obstante, en una serie de informes del World Resources Institute6 sobre esta

regulación, donde tratan de valorar el riesgo medioambiental de 13 compañías del sector de

pasta y papel, recogen que, a pesar de los importantes impactos medioambientales de estas

compañías, pocas han revelado en sus informes 10K, 10Q y 8K los potenciales riesgos

financieros e impactos competitivos. Señalan, además, los pocos esfuerzos de la SEC para

hacer cumplir estos requisitos ya que, de los más de 5.000 procedimientos administrativos

que ha iniciado durante los últimos 25 años, solamente tres están basados en una

insuficiente revelación de riesgos e incertidumbres medioambientales y solamente ha

interpuesto una demanda civil contra una compañía basándose en una revelación

inadecuada de información medioambiental7.

Además de estos requisitos, los diferentes países en mayor o menor medida se ven

influidos directamente o indirectamente por las Normas Internacionales de Contabilidad

(NIC). Así, por ejemplo, determinados países han hecho obligatorias las N.I.C y en algunas

bolsas de valores las sociedades que operan a nivel internacional tienen la posibilidad de

presentar sus estados financieros siguiendo las normas del IASC8. Dadas las referencias

expresas a los aspectos medioambientales en algunas Normas Internacionales de

Contabilidad9, aquellas empresas que opten por esta posibilidad se verán obligadas a tener

                                                          
5 De forma similar, en Canadá, la Securities Commisión requiere información del efecto que la
protección del medio ambiente tiene en los resultados y la posición competitiva presente y futura de la
empresa. La bolsa de Bangkok establece unos requisitos para aquellas empresas que operan con
recursos naturales y les obliga a realizar una evaluación de su impacto medioambiental y a
proporcionar información sobre su gestión medioambiental y sus esfuerzos de control de la polución.
(UNEP/SustainAbility, 1996b).
6 Véase Repetto y Austin (2000a y b).
7 Véase página Web: http:www.greenbiz.com (6-2-2001).
8 Concretamente ocho estados (Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Finlandia, Italia y Luxemburgo)

permiten a las compañías que cotizan que elaboran su contabilidad según las normas del IASC o los

GAAP americanos (véase Túa Pereda, 1999).

9 Como por ejemplo: NIC nº 16. Inmovilizado Material (tratamiento de costes medioambientales),

NIC nº 36. Deterioro del valor de los activos (donde considera los factores medioambientales como

un posible indicador de perdida de valor no esperado), NIC 37. Provisiones, pasivos y activos

contingentes (reconocimiento y medida de provisiones medioambientales y revelación de pasivos

contingentes), NIC Nº 34. Información financiera intermedia (donde hacen referencia explícita a la
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en cuenta estos aspectos a la hora de revelar la información financiera. Hay que señalar que

la Comisión Europea (14/06/00) se ha comprometido a presentar ante el Consejo de

Ministros de la UE y el parlamento europeo una propuesta donde se obligará a las empresas

que cotizan en mercados de valores europeos a someterse a las normas internacionales de

contabilidad, para la preparación de sus cuentas anuales a partir del año 2.00510,

permitiendo a los estados miembros que este requisito sea extensivo a las empresas no

cotizadas.

1.2. La Información Medioambiental en la Unión Europea: Recientes Desarrollos.

En la Unión Europea, la información medioambiental ha sido identificada como una

prioridad. Así en el Quinto Programa Comunitario en materia de medio ambiente (DOCE

núm. C 138, de 17 de mayo de 1.993) aparece recogido que las empresas deben revelar

detalles sobre su política y actividades medioambientales y sus efectos, gastos en programas

medioambientales, riesgos y gastos futuros relacionados con el medio ambiente.

A raíz de este programa se solicitó al Foro Consultivo de la Contabilidad su

opinión con relación a la incorporación de los aspectos medioambientales en los informes

financieros y cuentas anuales, proporcionando una serie de guías para incorporar estos

aspectos en la Cuarta y Séptima Directivas comunitarias (Unión Europea, 1995).

Los aspectos medioambientales también son objeto de atención en la

Comunicación Interpretativa de la Unión Europea sobre determinados artículos de la cuarta

y séptima directivas (Unión Europea, 1997) y las recomendaciones de la Comisión con

relación al reconocimiento, medida y revelación de cuestiones medioambientales en las

cuentas anuales e informes anuales de las compañías ( Unión Europea, 1999).

Hay que señalar además otras iniciativas establecidas en países como Noruega

donde desde 1989 la Enterprise Act requiere a las compañías que recojan información en el

Director’s Report sobre sus niveles de emisión y contaminación y los planes establecidos

para prevenirlos. No obstante, la mayor parte de las compañías han proporcionado

simplemente información donde confirman el cumplimiento con las leyes más relevantes

(Brophy y Starkey, 1996, p. 181 e  ICAEW, 1992, p. 25).

                                                                                                                                                   
necesidad de poner al día las provisiones para responsabilidades medioambientales) o la

recientemente aprobada NIC 41. Agricultura (proporcionando el tratamiento en el reconocimiento,

medida y revelación de los activos biológicos).

10 Esta medida es extensiva para bancos y compañías de seguros en la elaboración de sus estados

financieros.
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Recientemente han surgido otras regulaciones en algunos países europeos

relacionadas con la provisión de información medioambiental en los estados contables. En

Dinamarca, a partir de 1996, las compañías con impactos medioambientales considerados

importantes están obligadas a presentar las denominadas “Green Accounts”11, y similares

requisitos han sido establecidos en Holanda (“The Act on Environmental Reporting”12) a

partir de 1999. En Noruega, la nueva “Accounting Act”, requiere que todas las compañías

incluyan información medioambiental es sus informes financieros anuales a partir de 1999,

poniendo de manifiesto aquellas actividades con impactos medioambientales significativos

y los planes y objetivos para reducirlos. Similar legislación ha sido adoptada en Suecia, a

partir del año 1999, para aquellas empresas que necesitan permisos medioambientales o

tienen la obligación de proporcionar  información a las autoridades13.

 En nuestro país, siguiendo la corriente internacional en el campo de la contabilidad

medioambiental, las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las

empresas eléctricas (R.D. 437/1998), sector de abastecimiento y saneamiento de agua

(Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 10/12/1998), sociedades concesionarias de

autopistas, túneles puentes y otras vías de peaje (Orden Ministerial de 10/12/98) y

sociedades anómimas deportivas (O.M. de 27/06/2000), recogen en una nota en la memoria

la información medioambiental que estas empresas están obligadas a presentar: inversiones,

gastos, provisiones y contingencias medioambientales. La importancia de estas normas es

mayor si consideramos que estas adaptaciones sectoriales en aquellas cuestiones relativas al

                                                          
11 Las “cuentas medioambientales” deben contener datos sobre los inputs energéticos y de materias

primas utilizados en el proceso de producción y los outputs del mismo: emisiones al aire, descargas al

agua y residuos. Estas cuentas deben ser preparadas anualmente y acompañar a los tradicionales

informes financieros.

El gobierno danés pretende hacer más estricto este sistema con la presentación al parlamento de un

proyecto de ley según el cual los informes deben poner de manifiesto: procedimientos de control

interno, tratamiento y eliminación de residuos, reclamaciones contra la compañía, políticas

medioambientales y resultados de las mismas, requisitos medioambientales para los suministradores,

historia medioambiental por lo menos de los últimos cinco años (Environmental Data Services Ltd.,

ENDS Daily, 23-10-2000;  www.ends.co.uk).

12 Esta regulación distingue entre información dirigida al público en general (formato libre) o a las

autoridades reguladoras (la forma de los mismos vendrá determinada por las necesidades de

información requeridas por el permiso o consentimiento con la que está relacionada) (Bouma y

Kamp-Roelands, 2000).

13 Una información más detallada de la legislación a aplicar en los diferentes países está disponible

en: www. enviroreporting.com.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 7 / 18 -

medio ambiente son de aplicación general para todas las empresas. Esto se desprende tanto

de la propia adaptación Sectorial a las Empresas del Sector Eléctrico donde en su

introducción recoge lo siguiente con relación a la inclusión de información

medioambiental: “Este último aspecto, a pesar de introducirse en la adaptación sectorial, se

considera de aplicación general, al entender que la información a que se hace referencia, si

bien se establece para el sector eléctrico de forma específica, no supone más que una serie

de precisiones al respecto de los contenidos del Plan General de Contabilidad...”.Estos

aspectos son ratificados por la O.M. de 30 de abril de 1999 por la que se modifica la de 14

de enero de 1994 por la que se aprobaban los modelos de presentación de las cuentas

anuales para su depósito en el Registro Mercantil correspondiente, y se aprueban los

modelos de presentación en euros de las cuentas anuales (B.O.E de 19 de mayo de 1.999)

donde hace referencia a la adaptación del P.G.C a las empresas del sector eléctrico

indicando que las normas medioambientales son de aplicación general, con la consiguiente

modificación de la información a incluir en los modelos de cuentas anuales.

A pesar de estos trabajos, y la indicación por parte de algunos gobiernos europeos,

como el Reino Unido14, en relación con la necesidad de que las empresas elaboren

información medioambiental, la realidad es que si bien ha mejorado, sobre todo si se

compara con Norteamérica, la realidad es que en general estos requisitos no han sido

recogidos por las empresas.

En el estudio realizado por KPMG en 1997, se sugería que aunque Europa estaba

en esos momentos por detrás de Norteamérica en la revelación de información

medioambiental, la situación podría cambiar si, como eran previsibles ciertas iniciativas en

relación con los requerimientos en materia contable se convirtiesen en requerimientos

legales, como posteriormente ha ocurrido. El estudio de KPMG realizado en 1999 confirma

que los países europeos están ahora por encima de USA en la información medioambiental

recogida en los informes financieros, y países como Alemania, Suecia, Reino Unido y

Noruega también publican porcentualmente más informes medioambientales o HSE

(informe sobre salud, seguridad y medio ambiente). Más concretamente se pone de

manifiesto que en Dinamarca la “Green Accounts” ha tenido un papel claramente visible en

el incremento de la información medioambiental proporcionada por las empresas en este

país, pasando desde un 8% en 1.996, a un 29% en 1.999.

La evaluación de los resultados de la “Green Accounts”en Dinamarca realizada por

                                                          
14 Doane (2000) recoge las palabras de Tony Blair en referencia al cambio que se aproxima en el

Reino Unido, donde a finales del 2001 las 350 mayores compañías deberán publicar informes

medioambientales.
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la Agencia de Protección Medioambiental danesa indica que además de incrementarse la

calidad de la información, aunque la presentación de datos no es siempre satisfactoria, casi

la mitad de las empresas que han elaborado esta información han mejorado su rendimiento

medioambiental: consumo de agua, energía y materias primas y gestión de residuos. Por

otra parte, muchas compañías han desarrollado proyectos de tecnologías limpias o

productos medioambientalmente correctos (Danish Epa, 2000).

Aunque otros factores pueden haber influido en este cambio, parece encontrarse

una relación positiva entre el desarrollo de normativa contable relacionada con los aspectos

medioambientales y la revelación de información medioambiental, tanto en cantidad como

en calidad y, lo que es más importante mejoras en la gestión medioambiental de las

empresas. Este último punto es especialmente importante ya que, la información

medioambiental revelada, en un marco de información voluntaria, no suele ser una medida

representativa de los resultados de la gestión medioambiental de la empresa.

Tenemos además iniciativas como el EMAS (Sistema Comunitario de Ecogestión

y Ecoauditoría, reglamento CEE nº 1836/93), que ha sido recientemente reformado15, que

inicialmente permitía a las empresas del sector industrial adherirse con carácter voluntario a

un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales y ha visto incrementado su

alcance a cualquier organización que se proponga mejorar su comportamiento ambiental

global.

Este nuevo reglamento introduce novedades importantes, completando y

precisando el contenido de la “declaración medioambiental”, y subrayando el carácter de la

misma como un instrumento de diálogo y comunicación con las diferentes partes

interesadas y el público, además de incluir requisitos más precisos en la forma de

presentación. El objetivo de la “declaración medioambiental” es proporcionar, a las

diferentes partes interesadas, información respecto al impacto y comportamiento

medioambiental que la organización considere significativos, demostrando que mantiene un

dialogo abierto con los mismos.

La organización deberá actualizar anualmente esta información y ponerla a

disposición del público, animando a las mismas a utilizar todos los medios disponibles:

como publicaciones electrónicas, bibliotecas, etc. Esta información además deberá ser

validada por un verificador medioambiental.

No obstante las organizaciones pueden distribuir información a las diferentes

partes interesadas que no recoja la totalidad de la declaración medioambiental o bien

                                                          
15 Reglamento CEE nº 761/2001 del Parlamento y del Consejo de 19 de marzo de 2.001.
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utilizar otra información emanada de sus sistemas de gestión medioambiental. El nuevo

reglamento incorpora una novedad interesante a nuestro juicio, al permitir utilizar el

logotipo EMAS en estas informaciones, siempre que haya sido validada por un verificador

medioambiental, de forma que las empresas podrán presentar información verificada en

función de las necesidades de los distintos usuarios.

3. Los Informes Medioambientales

A pesar de estas y otras regulaciones, la información medioambiental ha tenido

hasta el momento un carácter fundamentalmente voluntario, y ha sido revelada

principalmente a través de los informes medioambientales, donde se recoge información no

sometida a los requisitos de la contabilidad y auditoría financiera, para lo cual han surgido

diferentes guías en cuanto a la información a recoger en los mismos16.

Así, por ejemplo, el estudio realizado por Jones (1998, p. 49), sobre 88 compañías

de diferentes países y sectores pone de manifiesto que la información medioambiental se

revela fundamentalmente por este orden en: el informe medioambiental (81%), informe

anual / financiero (58%), informes medioambientales específicos para unidades de negocio

o centros (31%), Internet (27%), Informes para el gobierno (15%), EMAS (8%), noticias de

prensa (8%), folletos (8%). Estos formatos presentan diferentes: niveles de detalle, tipos de

datos (así, se puede observar como por ejemplo los gastos medioambientales son revelados en

mayor medida en los informes medioambientales, debido a la falta de estándares contables

relacionados con los mismos), ciclos de elaboración,  objetivos y audiencias.

Este tipo de informes es elaborado fundamentalmente en el sector industrial, tanto en

Norteamérica como en Europa y, aunque el número de empresas que revelan esta información

ha crecido rápidamente, todavía son una minoría.

4. La Evolución de la Información Medioambiental

                                                          
16 Podemos destacar por ejemplo: United Nations Environment Programme (UNEP)/ SustainAbility

(1994): “Company Environmental Reporting. A measure of the Progress of Business & Industry

Towards Sustainable Development”, Technical Report Nº 24; Coalition for Environmental

Responsible Economies (CERES) (1991): CERES Report: 1991 Environmental Performance Report,

Boston; Public Environmental Reporting Initiative (PERI)(1993): The PERI guidelines, USA; WICE

(1994): “Environmental Reporting-A Manager’s Guide; ICC-International Chamber of Commerce,

Paris; European Chemical Industry Council (CEFIC) (1998): Reponsible Care-Health, Safety &

Environmental reporting guidelines (hhtp//www.cefic.org).
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Expondremos a continuación de forma resumida las conclusiones de una serie de

estudios que analizar la evolución de la información medioambiental en la década de los

noventa (Tabla nº 1). En resumen, las grandes organizaciones se han implicado cada vez

más en la elaboración de informes medioambientales y en la integración de la información

medioambiental en los informes financieros. Son las empresas tradicionalmente más

contaminantes las que continúan elaborando la mayor parte de esta información, aunque

surgen sectores menos contaminantes. Las empresas europeas confirman su liderazgo en

este campo, observando en USA una disminución de la presencia en sus empresas de este

tipo de información. Los diferentes estudios ponen de manifiesto una mejora importante

tanto en la cantidad como en la calidad de la información proporcionada acercándose a lo

que realmente debería ser el objetivo de la información medioambiental (proporcionar

información útil a los diferentes stakeholders del comportamiento ambiental de la

organización), pero todavía queda mucho camino por recorrer.

Representativo de esta situación puede ser el reciente estudio PIRC (2000), sobre la

revelación de información medioambiental en 674 empresas en el Reino Unido, en el que se

destaca que las compañías relacionadas con las tecnologías de la información (nueva

economía) son las peores de los 38 sub-sectores analizados; así sólo el 14% revelan tener una

política medioambiental y ninguno describe mejoras en sus impactos medioambientales,

seguimiento de objetivos o compromisos con auditorías verdes. También pone de manifiesto

que la información ambiental es significativamente peor en las pequeñas y medianas empresas

(así mientras la mitad de las 100 FTSE, informan de sus objetivos y mejoras

medioambientales, menos del 10% de las PYMES lo hacen), a pesar de los continuos

requerimientos del gobierno para que las empresas con más de doscientos cincuenta empleados

proporcionen este tipo de información. En cuanto a los demás sectores, los mejores son las

utilities (especialmente compañías eléctricas), recursos (minería, petróleo y gas), industrias

básicas (acero, papel, químicas y construcción) y algunos sectores de servicios, como

alimentación al por menor y telecomunicaciones. La existencia de información

medioambiental aparece, pues, relacionada con altos impactos ambientales, regulaciones

ambientales estrictas y con bienes con una amplia base de consumo (así, la muestra revela que

empresas con alto impacto ambiental pero sin amplia base de consumo, como ingeniería,

componentes de automóviles, electrónica, proporcionan información significativamente peor).
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Tabla 1: Análisis de los estudios realizados por KPMG (1993, 1997, 1999)

KPMG
(1993)17

-De las 810 compañías incluidas en el estudio, 105 (13%) producían un informe medioambiental separado y más de 400
tenían alguna referencia a cuestiones medioambientales en su informe anual.

KPMG
(1997)18

-220 (17%) de las compañías incluidas en la muestra han elaborado un informe medioambiental.
-Se proporciona en general información sobre la política medioambiental (80%) y los planes y objetivos futuros (80%),
aunque estos no suelen estar cuantificados y sólo un pequeño porcentaje muestra su evaluación y cumplimiento en
relación con objetivos previos.

KPMG
(1999)19

-De las 1.100 mayores compañías, el 24% publica un informe medioambiental.
-Como en 1996, el sector químico (59%) es donde un mayor número de empresas elabora un informe medioambiental,
seguidos de los sectores:  forestal, pasta y papel, utilities, petróleo y gas y farmacéutico.
-Un 47% de las compañías publica algún tipo de información medioambiental en sus informes corporativos (financieros,
sociales, de sostenibilidad, etc.). Aquellos sectores donde se proporciona porcentualmente más información
medioambiental en los informes financieros son por este orden: utilities, químico, minas, petróleo y gas, forestal, pasta y
papel y farmacéutico.
-en cuanto a la comparación por países, el porcentaje de informes medioambientales se incrementa (respecto al año 96)
en todos excepto en EEUU. Los países que más informes publican son, por este orden: Alemania, Suecia, Reino Unido,
Noruega, EEUU, Dinamarca y Holanda (en 1.996 el orden era el siguiente: EEUU, Alemania, Reino Unido, Suecia y
Noruega). En cuanto a la información medioambiental recogida en los informes financieros y de otro tipo, el Reino
Unido es el líder claro (el 84% de las compañías incluyen información medioambiental en sus informes corporativos),
seguido de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, etc. ( EEUU ocupa el penúltimo lugar,  con sólo un 33%).
En cuanto al contenido del informe:
-El 84% incluyen una declaración de política medioambiental. De los diferentes aspectos incluidos en la misma20, se
produce un incremento importante con relación a la implicación de los empleados, cuestiones relacionadas con la
comunidad local y desarrollo sostenible.
-El 35% incluye referencias a algún sistema de gestión medioambiental certificado (ISO 14001 o EMAS). La adhesión a
algún código de conducta medioambiental es mencionada en el 29% de los informes.
-Se produce una mejora de los datos cuantitativos, incrementándose además el número de  parámetros sobre los que se
informa con relación a la muestra de 1.996. Los datos de eliminación de desechos  y emisiones al aire (74%) son aquellos
aspectos sobre los que más informan, seguido de descargas al agua (67%) y conservación de energía (61%), mientras
que datos de costes y accidentes medioambientales son aquellos items sobre los que menos se informa (45 y 40%
respectivamente).
-El progreso respecto a objetivos de años anteriores ha sido proporcionado por el 53% ( 26% en 1996). En cuanto a los
planes y objetivos futuros, son recogidos por el 76% (80% en 1996) y, entre los mismos, en comparación con 1996, estas
empresas ponen un mayor énfasis en la conservación de la energía, implicación de empleados, requerimientos de
suministradores, cumplimiento legislación y desarrollo sostenible (este último pasa del 2% en 1996 al 18% ).

FUENTE: Elaboración propia a partir de los estudios citados.

                                                          
17 KPMG (1993) realiza un análisis de la información medioambiental revelada por las empresas
líderes de 10 países.
18 KPMG (1997) realizó un estudio entre las 100 compañías líderes de trece países.
19 KPMG (1999) analiza la información recogida en los informes medioambientales, o informes sobre
medio ambiente, salud y seguridad (sí este informe no ha sido publicado se analiza la información
recogida en otros informes: financieros, sociales, etc.) de 1.193 compañías (las 250 empresas de la lista
Fortune y las 100 mayores compañías de 11 países).
20 Implicación de empleados, conservación de recursos naturales, cumplimiento de la legislación,
descargas al aire, agua y suelo, salud y seguridad, desarrollo sostenible, cuestiones relacionadas con la
comunidad local.
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5. Los Informes de Sostenibilidad

El desarrollo sostenible se ha convertido en una cuestión relevante para las

empresas y el éxito de las mismas se debe construir a través de una gestión efectiva tanto de

su capital financiero como social, humano o natural, de forma que es necesario

proporcionar información del rendimiento en los tres aspectos de la sostenibilidad:

económico, social y medioambiental (Triple Botton Line en terminología anglosajona,

TBL). Los informes de sostenibilidad se pueden considerar como el objetivo a cumplir, si

bien ciertamente está todavía lejano.

5.1 Informes de Sostenibilidad: Aspectos Económicos

Normalmente la información económica va a ser recogida en el informe y cuentas

anuales, aunque en un informe de sostenibilidad tendrían cabida aquellos aspectos

relacionados con el uso de recursos y la creación de riqueza más allá de la tradicional

información financiera. Habrá que poner de manifiesto cómo y dónde se añade valor

económico, haciendo referencia a cómo los aspectos económicos influyen en el TBL y

viceversa. Por ejemplo Zadek y Tuppen (2000) proponen una medida de la contribución

económica al desarrollo sostenible a través de varios impactos: beneficios, efectos de bienes

y servicios, inversiones, capital humano y conocimiento, empleo, comunidad,

subcontratación, adquisiciones y políticas públicas. Cada uno de estos aspectos se relaciona

con diferentes niveles de influencia: directo/indirecto, micro/macro, local/global. De forma

similar el GRI (2000) y UNEP/ SustainAbility (2000) incluyen cuestiones como: beneficios

y crecimiento, activos intangibles, inversiones, salarios y beneficios, empleados propios de

la empresa, productividad (capital, laboral), impuestos, desarrollo económico e inversiones

sociales, contabilidad de costes medioambientales.

5.2. Informes de Sostenibilidad: Aspectos Sociales

Uno de los aspectos a incluir por las empresas que pretenden avanzar hacia la

sosteniblidad es el relacionado con los aspectos sociales. Con la dimensión ética y social

del desarrollo sostenible se pretende poner de manifiesto los impactos de la organización en

la sociedad, ya que un rendimiento social adecuado permitirá a la empresa asegurarse una

licencia social para operar, mejorar su reputación, incrementar la confianza de stakeholders

y también puede crear nuevas oportunidades y menores costes, apoyando de esta forma a la

organización para lograr mejores rendimientos económicos y medioambientales.
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Al igual que ocurre con la información medioambiental varios estudios recientes

recogidos por Doane (2000, p. 5) ponen de manifiesto un público que considera que las

empresas no ponen una atención suficiente en sus responsabilidades sociales, considerando

la obtención de beneficios más importante que elaborar productos fiables, de calidad y

seguros para los consumidores.

A pesar de la existencia de diferentes métodos y estándares en este campo, la

consideración de los aspectos sociales a la hora de proporcionar información está todavía en

sus inicios. Así, Doane (2000, p. 3) estima que menos del 1% de las compañías que cotizan

en la bolsa de Nueva York o de Londres informan de su rendimiento social. Fruto de esta

situación, indica una serie de características de la información social, que coinciden con

aquellas que la información medioambiental presentaba en sus inicios:

-Son los departamentos de marketing los que para garantizar una adecuada

reputación a la sociedad los que han capturado este tipo de información sin ofrecer una

sustancia real en el proceso. Son además las grandes firmas de consultoría las que dominan

el mercado de la información social ofreciendo sus servicios como una garantía de

reputación para la empresa.

-El carácter voluntario de la información ha tenido como resultado una aceptación

como hemos visto limitada y una información difícil de descifrar y de comparar. Las

compañías muestran solamente aquellos datos que quieren revelar, ignorando cuestiones

recibidas del público o cambios en el marco legal.

-Se ha convertido en una herramienta para gestionar a los stakeholders, ignorando

su objetivo principal: rendir cuentas de su responsabilidad social a los mismos y ser

transparente. Ha ignorado a los stakeholders más importantes y la capacidad para

determinar qué datos utilizar, a quienes consultar y cómo los stakeholders van a ser

informados permanece en manos de los directivos.

-Hay diferencias importantes en relación entre la información que proporcionan las

compañías y lo que realmente están haciendo, excluyendo información relevante e incluso

mintiendo. Así, Doane comparó las declaraciones recogidas en los informes de varias

compañías con los eventos recogidos en los medios de comunicación sobre las mismas,

concluyendo que hay resultados contradictorios entre lo que dicen y lo que hacen. En este

punto UNEP/ SustainAbility (2000) indica que en los informes analizados no son recogidas

algunas de las principales cuestiones con relación a la sostenibilidad.

En conclusión, señala que no hay evidencia que indique que la revelación de

información social mejore el rendimiento social y ético, ya que ofrece solamente un alcance

limitado para un cambio real.
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5.3. Situación Actual del Reporting sobre Sostenibilidad

Hemos analizado diferentes trabajos que recogen la situación actual del reporting

medioambiental, en donde se pone de manifiesto cómo diferentes empresas han añadido a

los aspectos medioambientales un embrionario tratamiento del TBL. Analizaremos a

continuación cuál es la situación actual del reporting sobre sostenibilidad, para ello

exponemos las conclusiones del trabajo realizado por SustainAbility en asociación con el

Programa Medioambiental de la Naciones Unidas (UNEP): “The Global Reporters”. La

metodología utilizada en el mismo intenta valorar como las comunicaciones de las

compañías sobre sostenibilidad permiten a los lectores hacer juicios sobre sus

compromisos, calidad de la gestión y rendimiento hacia el desarrollo sostenible.

Se trata de un esquema que valora la calidad del reporting en función de una serie

de características cualitativas y de la responsabilidad corporativa21, más allá de la mera

comprobación de la incorporación de una serie de elementos informativos en los mismos.

Sus conclusiones principales aparecen recogidas en la tabla 2.

Tabla nº 2: Situación actual del reporting sobre sostenibilidad.

Conclusiones.

-Es en Europa donde se sitúan un mayor número entre las cincuenta mejores empresas

(27), seguida de Norteamérica (13, USA, 9 y Canadá, 4), otros países de la OCDE (7) y

países no miembros de la OCDE (3). Además las seis mejores son europeas.

-El sector líder en términos de puntuación global es el sector farmacéutico, seguido de gas

y petróleo. El sector con una menor puntuación media es el químico, seguido del

automovilístico y productos de consumo y oficina. En cuanto a las empresas de la

denominada nueva economía con muy pocas excepciones las implicaciones en el TBL son

todavía embrionarias.

-De los 7 cluster de criterios, la información sobre rendimiento medioambiental obtiene un

53% de media de la posible puntuación, seguida del contexto y  rendimiento

multidimensional (50%) y las menores puntuaciones se alcanzan con relación al

                                                          
21 Integración de aspectos económicos, sociales y medioambientales, integración de la gestión de la

sostenibilidad en los sistemas de gestión y procesos, integración de perspectivas  a corto y largo

plazo, compromiso con stakeholders internos y externos y transparencia de pensamiento y acción.
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rendimiento económico y ético y social (32 y 29% respectivamente).

Fuente:  elaboración propia a partir de UNEP/SustainAbility (2000)

Se confirman las conclusiones de los trabajos analizados para los informes

medioambientales: cada vez informan más compañías y con una mayor profundidad y

calidad, ayudado también por algunos marcos como GRI, etc., no obstante, representan un

porcentaje muy pequeño con relación a las que no lo hacen. Para que este proceso tenga

realmente valor y un papel de inductor de cambios debe incluir a un número mucho mayor

de empresas.

La revelación de información que incorpora cuestiones relacionadas con el

desarrollo sostenible está relacionada en general con sectores altamente contaminantes,

aunque aparecen sectores como el financiero y telecomunicaciones que obtienen mayores

puntuaciones que otros sectores más contaminantes y las empresas europeas se confirman

como líderes claros en la revelación de información sobre sostenibilidad. Todavía el

rendimiento medioambiental es la información mejor cubierta y la información social y

económica es aquella donde se obtiene una menor puntuación. Hay que destacar un

esfuerzo de las compañías a la hora de poner de manifiesto en sus informes el contexto y

compromisos asumidos, y el rendimiento en aspectos relacionados con la cadena de valor,

rendimiento de productos y servicios,  cumplimiento y multas y sanciones, cuestiones que

en las muestras de años anteriores presentaban deficiencias importantes.

No obstante, con muy pocas excepciones fallan al añadir las principales cuestiones

relacionadas con su impacto sobre la sostenibilidad (por ejemplo, una compañía maderera

debería informar sobre sus efectos sobre la destrucción de ecosistemas, una compañía

petrolera de los problemas de los combustibles fósiles, etc.). Una de las razones dadas por

UNEP/SustainAbility es el hecho de que en este tipo de actuaciones se ven implicados

actores que van más allá de la propia compañía individual, no obstante, estas cuestiones son

de gran importancia para diferentes stakeholders y deberían ser reveladas, a pesar del poco

control que en determinados casos la organización pueda tener sobre los mismos.

Por otra parte la comunicación de la responsabilidad social corporativa está

sufriendo importantes transformaciones, los informes son cada vez más analizados por

lectores más competentes y con unas mayores expectativas, de forma que serán objeto de

un escrutinio similar al de los tradicionales informes financieros de hoy en día. Es

necesario, pues, que los que elaboren estos informes examinen estas tendencias y diseñen

estrategias que les permitan alcanzar ventajas competitivas en este sentido. Las empresas

deben poner un mayor empeño en la exactitud de los datos que presentan y ser elaborados



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 16 / 18 -

no como una herramienta de marketing sino para aceptar la responsabilidad social y rendir

cuenta de la misma.

6. Conclusiones.

Aunque la revelación de información medioambiental por parte de las empresas se

ha venido desarrollando en un marco de revelación fundamentalmente voluntaria y los

organismos contables asumían que la normativa contable general permitía una adecuado

tratamiento de los aspectos medioambientales, las dificultades de comunicar informaciones

fiables y creíbles, la ausencia de consenso de los métodos a adoptar y la comprensión

insuficiente de las necesidades de los usuarios externos hacen difícil integrar la información

medioambiental en la contabilidad general y en su presentación en los informes financieros.

La obligación de proporcionar información medioambiental, tanto en las cuentas

anuales como los diferentes datos de emisiones, parece será una realidad a corto plazo para

aquellas empresas que operan en los sectores más contaminantes, lo que debería

incrementar los esfuerzos de las compañías en el proceso de comunicación de la

información presentada por las empresas en sus estados financieros, como otros tipos de

información: informes medioambientales, información proporcionada vía Internet, etc.,

para los que todavía no hay marcos reguladores establecidos. Por otro lado, la revelación de

este tipo de información debería llevar a las empresas hacia una mejor gestión

medioambiental, ya que tendrán que rendir cuenta de la misma.

Habrá que esperar a conocer los efectos de la nueva regulación, sobre la revelación

de información y la gestión medioambiental, en aquellos países que recientemente la han

adoptado para plantearse su posible incorporación a otros sectores y a la inclusión de

requisitos informativos adicionales.
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