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1 INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo económico de una nación se determina, entre otros aspectos, en 

función del avance y el perfeccionamiento de las empresas que hacen vida activa 

en la misma. En tal sentido, las compañías han buscado mejorar su rentabilidad y 

han direccionado sus planes a contribuir con la colectividad que las circunda, de 

esta manera, intentan retribuir a su entorno los insumos que toman de ella para 

alcanzar el fin planteado. 

 

Es allí donde se evidencia la necesidad del uso de una contabilidad en las 

empresas que permita el registro sistemático de las operaciones relacionadas con 

el ambiente. En tal sentido, se enfatiza a la contabilidad como instrumento para 

medir y arrojar información confiable, así como oportuna de datos económicos en 

una organización, además del perjuicio generado por el desarrollo de la actividad 

operacional sobre el hábitat. Por esta razón es conveniente tomarla en 

consideración para registrar las actuaciones ambientales realizadas por la entidad  

 

Por lo antes mencionado la presente investigación está orientada a proponer 

elementos considerados necesarios para la inclusión del componente ambiental 

en la contabilidad financiera en las empresas colombianas. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El escaso conocimiento acerca del proceso de contabilidad ambiental, la falta de 

control y vigilancia sobre la utilización del medio ambiente, la subestimación de los 

recursos naturales y el medio ambiente frente al consumismo económico, el 

aprovechamiento al máximo del entorno para la satisfacción de las necesidades 

de una sociedad de consumo, sacrificando el ambiente  y volviéndolo inservible, 

prácticas políticas y económicas irracionales, corrupción y mala utilización de los 

recursos que han tenido los gobernantes en su poder,  la búsqueda del 

crecimiento sin fin, la falta de responsabilidad social, la competencia a través de la 

diferenciación por cantidad y calidad, hacen que el medio ambiente sea tratado 

como una externalidad más. 

 

A lo anterior se le suma que la baja formación que se le brinda a los contadores en 

cuanto a  capacidades y bases teóricas relacionadas con el trato y/o manejo del 

medio ambiente, utilización de recursos y métodos para minimizar el impacto de 

las diferentes actividades económicas. 

 

Debido a la anterior problemática se ve que cada vez cobra más fuerza la 

necesidad de comprender el papel del medio ambiente y los recursos naturales en 

la economía; por este motivo surge la contabilidad ambiental que es una práctica 

que trata de incorporar el uso o agotamiento de los bienes y los servicios 

ambientales dentro del sistema de cuentas nacionales, esto en términos 

macroeconómicos.  
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Mientras no se cuente con un sistema de información fundamentado en teorías 

donde se conceptualicen los elementos que tienen que ver con los estados 

financieros, clases, objetivos y metodologías; contabilidad ambiental; información 

financiera ambiental;  entes instituciones y organismos,  y  las bases legales sobre 

las que se sustenta, la contabilidad ambiental no tendrá la aplicabilidad que se 

observa en la contabilidad financiera. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles aspectos son necesarios para incluir el componente medio-ambiental 

dentro de la  contabilidad microfinanciera en  Colombia? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se considera que el medio ambiente cumple 

tres funciones transcendentales; fuente fundamental de recursos necesarios para 

el proceso productivo; ofrece servicios relacionados con el disfrute 

del medio ambiente como la belleza natural, aire limpio, y actúa como depósito de 

desechos y residuos generados en las actividades de producción y consumo. 

Desde un punto de vista económico existe la necesidad de impulsar 

un desarrollo sostenible que considere la satisfacción de las necesidades de 

generaciones futuras. 

 

La contaduría  ha demostrado que es una de las profesiones que exige de sus 

miembros compromiso social y capacidad de servicio.  Por esta razón la 

contabilidad es considerada como una herramienta que facilita a las empresas la 

toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y el impacto que las 

actividades desempeñadas por una empresa pueden tener en éste. 

 

A lo anterior se suma que el contador público puede desarrollar las técnicas y 

procedimientos adecuados para cuantificar y revelar los costos y 

responsabilidades relacionados con el impacto ambiental, así como evaluar y dar 

un tratamiento especial a los activos y además, conscientes de los cambios 

económicos acelerados, estas técnicas y procedimientos podrían ser modificados 

para adaptarse a las necesidades de la sociedad en su conjunto. 

 

De ahí lo importante de señalar los elementos necesarios para que la contabilidad 

ambiental tenga la aplicabilidad en el entorno económico, que sea exigida y 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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regulada por organismos especializados. Esto haría de la contabilidad 

medioambiental una exigencia empresarial y no un simple tema académico de 

discusión. 

 

Desde el punto de vista académico, este estudio constituye un aporte profesional a 

la Universidad y a los futuros profesionales de la contaduría pública, 

comprometidos con el bienestar de la sociedad en su conjunto, y que no pueden 

abstenerse de considerar y proponer soluciones a los problemas derivados del 

impacto ambiental.  Por lo que el presente trabajo es una propuesta dirigida a 

incrementar el interés en la materia, además de facilitar la toma de decisiones a 

los actores económicos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la relación empresa - medio ambiente con el propósito de identificar los 

elementos necesarios para incluir el componente medio-ambiental dentro de la  

contabilidad microfinanciera en  Colombia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la relación entre empresa  y medio ambiente 

 

 Analizar la realidad colombiana con respecto a la aplicación a la 

contabilidad ambiental, y comparar esta realidad con el contexto 

internacional 

 

 Proponer estrategias y aspectos necesarios para incluir el componente 

medio-ambiental dentro de la  contabilidad microfinanciera en  

Colombia. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

4.1.1 La Contabilidad Medioambiental. La Información Contable como 

Instrumento de Análisis del Impacto Medioambiental de las Empresas. 

Autora: María Soledad Regali. Trabajo de grado para optar el título de 

magister en contabilidad internacional. El trabajo presenta las siguientes 

conclusiones en lo referente al estudio de la técnica y normativa contable y al 

reconocimiento de los hechos económicos vinculados al medioambiente. 

 

En la actualidad la contabilidad se enmarca dentro de la teoría contable normativa, 

la cual se basa en un conjunto de normas y principios que dan origen a la 

elaboración de un Marco Conceptual que debe ser considerado para dar 

tratamiento contable a los diferentes hechos económicos. 

 

El impacto que las actividades empresariales provocan en el medioambiente – en 

su accionar preventivo o reconstitutivo – representan por sí mismos hechos 

económicos que deben ser reconocidos por la disciplina contable a los fines de 

generar información cualitativa y cuantitativa para los usuarios interesados. En la 

mayoría de los casos éstos hechos pueden ser valorados en términos económicos 

y/o financieros. 

 

De la revisión de las Normas Locales emitidas por la F.A.C.P.C.E. y las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS) emitidas por el I.A.S.B., 
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observamos, que no existe una norma específica e integral que regule la 

Información Contable Medioambiental en forma particular. 

 

Por lo expuesto en el punto precedente - en la actualidad - el Reconocimiento, 

Medición y Exposición de hechos económicos medioambientales debe efectuarse 

aplicando las reglas generales del Marco Conceptual Genérico definido por las 

normas, tanto locales como internacionales. Ejemplo de ello, lo constituye las NIC 

1, 16 y 37 que incluyen reglas que resultan plenamente aplicables al objeto bajo 

estudio. 

 

Sin que esto implique restar importancia a la problemática medioambiental y sus 

efectos económicos, y aun cuando éstos presentan particularidades que lo 

constituyen como un objeto de estudio, no consideramos necesaria la elaboración 

de una norma específica e integral que regule la preparación y exposición de 

información contable medioambiental. 

 

No obstante lo expuesto en el párrafo precedente, no podemos dejar de 

mencionar los esfuerzos del I.A.S.B. en incorporar la problemática ambiental en el 

marco normativo vigente, a través de la emisión de las Interpretaciones IFRIC 1 e 

IFRIC 5 que regulan en forma detallada el reconocimiento de pasivos por 

desmantelamiento, restauración y similares, y la constitución de fondos para retiro 

de servicio, restauración y rehabilitación medioambiental, respectivamente. 

 

 

4.1.2 Formulación de una estructura teórica para la contabilidad ambiental. 

Autor: Diego Fernando Rodríguez Jiménez. Trabajo de grado para optar el 
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título de magíster en contabilidad. Se presenta discurso económico 

reduccionista e instrumental que separa por completo el razonamiento económico 

del mundo físico, pues el sistema se enfoca simplemente en el campo del valor 

monetario, considerando solo útiles para el hombre aquellos objetos que se 

relacionen directamente con sus actividades industriales, de esta manera la 

sociedad se desentiende del mundo natural, pues las reglas del mercado 

obedecen únicamente a compromisos individuales de negocios, utilizando los 

“recursos naturales” en la producción industrial para obtener utilidades en una 

competencia global que cierra completamente los ojos a los daños sociales y 

ambientales que se generan. 

 

La contabilidad tradicional (financiera) acoge a la contabilidad ambiental, en el 

sentido de reflejar el valor monetario de las transacciones, pero no representa en 

forma clara cómo se afecta el medio ambiente y los recursos naturales, 

subestimando y/o omitiendo posibles “costos ambientales”; es decir, que el 

agotamiento de los recursos naturales y la degradación de la naturaleza no son 

tenidos en cuenta en el actual economía; lo anterior se debe en gran parte porque 

la actual estructura económica adolece de un sistema contable de cuentas 

ambientales que sea apropiado y refleje la situación real de los entes, y permita a 

la sociedad en su conjunto hacer un uso racional de sus recursos naturales. 

 

Se concluye que la contabilidad que constituye la realidad económica es 

inadecuada para representar las cuestiones del medio-ambiente natural, 

haciéndose implícita la necesidad de contar con sistemas, modelos y marcos 

conceptuales que incorporen las reflexiones sociales en la disciplina, ya que los 

modelos y sistemas existentes aun utilizan el mismo lenguaje financiero 

tradicional, que es demasiado limitado y no revela claramente toda la información. 
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En este sentido la sociedad contemporánea ha considerado al medio ambiente 

natural como una mercancía con un valor de cambio determinado (Ariza, 2000), 

dando prevalencia al capital sobre el trabajo y la naturaleza, de esta manera ha 

mutado el medio ambiente en mercancía, es decir, un activo deseable de obtener, 

conservar, transformar e incrementar, que por supuesto se debe tornar medible, 

apropiable y reproductible. 

 

Por lo tanto la contabilidad debe proponer un replanteamiento en la forma de 

observar los problemas que permitan aportar nuevas soluciones en el campo 

social ante la urgente necesidad de describir y cuantificar, en forma explícita y 

coherente, las interrelaciones entre el medio ambiente y las organizaciones de 

manera que incluya la utilización del capital natural comercializado y no 

comercializado, como también las pérdidas de los ingresos resultantes del 

agotamiento y la degradación de la naturaleza, y así lograr que la contabilidad, 

además de dar cuenta del consumo del capital natural, refleje la utilización de 

estos por parte de las organizaciones; principales causantes de la contaminación 

del aire, el agua, la fauna, la flora, el paisaje y el campo. 
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4.1.3 Cuentas ambientales: conceptos, metodologías y avances en los 

países de América Latina y el Caribe. Documento  preparado por Marcelo 

Ortúzar, Rayén Quiroga y Farid Isa, con la colaboración de Salvador Marconi, 

Franco Fernández y Lorena Jiles, para la División de Estadística y 

Proyecciones Económicas de la CEPAL, Naciones Unidas, en el marco del 

Proyecto “Red de Instituciones y Expertos en Estadísticas Sociales y de 

Medio Ambiente de América Latina y el Caribe”, REDESA. En el presente 

documento se entregan herramientas conceptuales y metodológicas en relación 

con la contabilidad económica ambiental integrada, basándose principalmente en 

las experiencias de la región y en los desarrollos propuestos por el Manual del 

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada, SCAEI (Integrated 

Environmental and Economic Accounting, IEEA). 

 

El texto se organiza en 3 capítulos: en el primero se encuentran los elementos 

conceptuales que están a la base de la contabilidad ambiental; en el segundo se 

aborda el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada, SCAEI como 

tal y su aplicación en la política pública y; en el tercero se muestra el estado del 

desarrollo de las cuentas ambientales en los países de América Latina y el Caribe. 

 

Con este tema de emergente importancia para la región, se ha querido contribuir a 

la difusión técnica y metodológica, con un documento en español, en el que no 

sólo se tratan de exponer los desarrollos provenientes del SCAEI, sino 

adicionalmente, mostrar las experiencias de los países en esta materia, como una 

forma de apoyar e incentivar a los demás países de la región, que aún no han 

emprendido la tarea de elaborar cuentas económicas-ambientales integradas. 
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Finalmente, es destacable señalar que el SCAEI es considerado el sistema satélite 

de las estadísticas ambientales y, por lo tanto, queda integrado en las 

orientaciones internacionales relativas al Sistema de Cuentas Nacionales, SCN 

1993. 

 

4.1.4 Contabilidad medio ambiental: Los Estados Financieros como 

Portadores de Información Medioambiental. Autor: Agustín Baidez González 

y otros. Trabajo presentado en el marco de las Primeras Jornadas 

Científicas: Contabilidad 99 Calidad-Eficiencia-Competitividad. Los problemas 

medioambientales derivados de la relación empresa medio ambiente, son cada 

vez más frecuentes y de mayores dimensiones. Esto, unido a la creciente 

demanda de los usuarios de la información contable, sobre aspectos sociales y 

medioambientales relacionados con la empresa y con el entorno, va a suponer la 

necesidad para la misma de informar a terceros sobre la incidencia que su 

actividad provoca sobre éste, y sobre la actitud adoptada por la empresa para 

evitar, reducir o en su caso reparar los daños causados. 

La contabilidad financiera, a través de sus estados informativos (balance, estado 

de ganancias y pérdidas, memoria...), va a ser capaz de exteriorizar información 

medioambiental en sus distintas vertientes: información financiera, información 

cuantitativa e información cualitativa, todo ella dirigida a los usuarios externos, de 

forma que éstos pueden observar y en su caso analizar el patrimonio y los 

resultados de la empresa, contemplando las variables medioambientales, todo 

ello, en aras de obtener una imagen fiel de los mismos 

No obstante, somos conscientes de las distintas dificultades que se pueden 

presentar para incorporar en los estados financieros algunas categorías de 

información medioambiental, sobre todo a la hora de su medición y cuantificación. 

A pesar de ello, creemos que toda la información medioambiental puede tener 

cabida en los referidos estados. Si se trata de información financiera se podrá 
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incorporar en el balance o en el estado de ganancias y pérdidas, y en su caso en 

la memoria. Cuando lo que se trate sea de información cuantitativa o cualitativa 

será objeto su incorporación en la memoria, en el informe de gestión, y en su 

caso, los auditores externos la podrán incorporar en el informe de auditoría. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 La información contable.  Dentro de toda organización se generan – como 

consecuencia de su accionar – una serie de circunstancias que modifican la 

composición de su patrimonio y que son susceptibles de ser medidas en términos 

económicos. El conocimiento de estos cambios resulta de suma importancia, no 

sólo para la propia organización, sino también para terceros relacionados. 

 

En este contexto aparece la Contabilidad como un subsistema de la organización 

que tiene como objeto producir y comunicar información útil para los procesos 

decisorios. A fin de reflejar de la mejor forma posible las variaciones cuantitativas y 

cualitativas en el patrimonio de una organización la Contabilidad se enmarca en la 

Teoría Contable, la cual establece el conjunto de proposiciones conceptuales y 

pautas que guían el accionar del Contador en la identificación, medición y 

comunicación de información de carácter económico. 

 

En la actualidad los Sistemas de Información Contable se encuadran dentro de la 

Teoría Contable Normativa y su actividad se encuentra regulada por un conjunto 

de leyes y normas que definen los aspectos más sustantivos del proceso contable 

y que están vinculados a la medición y exposición de la información patrimonial de 

una organización. 
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4.2.2 El medioambiente. En los últimos años ha surgido un gran debate sobre el 

real y potencial impacto ambiental ocasionado por el crecimiento económico en el 

que se ha embarcado la economía mundial, iniciado en términos generales con la 

Revolución Industrial e intensificado con la revolución informática y 

microelectrónica comenzada en los años 80 y el proceso de globalización 

económica de los años 90. 

 

Consecuentemente, se ha originado también un debate paralelo sobre cuáles 

deberían ser las acciones y los instrumentos a emprender para solucionar este 

problema, sin que ello signifique frenar el proceso de crecimiento, como medio 

para expandir el bienestar y la calidad de vida de la población entera. 

 

4.2.3 Economía y Medioambiente. La economía es una ciencia social que se 

encarga de estudiar la forma en que los seres humanos – como individuos o 

grupos – tratan de adaptar recursos escasos a sus necesidades mediante los 

procesos de producción, distribución, sustitución, consumo e intercambio. 

 

El economista Leonel Robbins afirma que: “La escasez de los medios para 

satisfacer fines de importancia variable es casi una condición omnipresente de la 

conducta humana. La Economía es la ciencia que estudia la conducta humana 

como una relación entre fines y medios limitados de diversa aplicación. A su vez 

dice: Los fines, como tales, no interesan a la Economía. Sin embargo, si la 

consecución de un conjunto de fines supone sacrificio de otros, entonces esa 

actividad tiene un aspecto económico.”1 

 

La naturaleza en sí misma, es objeto de estudio para la Economía pues los 

recursos naturales son utilizados y transformados por la sociedad para elevar su 

                                                           
1 Sejenovich Héctor. Economía y Ambiente. Casa tomada. Revista Encrucijadas UBA. Año Uno, Número Diez. Agosto 

2001. Pág. 33 y 34. 
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calidad de vida y maximizar la ganancia en el corto plazo a través de la 

satisfacción de necesidades individuales y colectivas. 

 

El ser humano para lograr la maximización de sus necesidades debe organizar los 

recursos con los que cuenta - capital, trabajo y naturaleza - . El mercado juega un 

papel fundamental en esta asignación de recursos pues es el que le asigna valor a 

cada uno de los bienes y servicios – a través del precio -.  

 

4.2.4 La información contable medioambiental. La incorporación de la variable 

medioambiental en la contabilidad patrimonial se puede realizar desde múltiples 

perspectivas, que van desde un enfoque crítico que cuestione el statu quo, hasta 

una simple integración del concepto en algunas partidas claves, como los gastos y 

provisiones. En este último extremo se sitúa la postura del IASB, que utiliza las 

reglas derivadas del marco conceptual básico y las adapta para dar 

reconocimientos a cuestiones medioambientales específicas.2 

 

En una postura intermedia a las dos anteriores se han situado otras propuestas 

con un objetivo más ambicioso que el del IASB, y que se ha manifestado en la 

integración de los aspectos medioambientales en el sistema de información 

contable, recogiendo una mayor aproximación a la interrelación de la actividad con 

el entorno natural. Sobre esta base se vienen desarrollando modelos de 

información medioambiental de gran aceptación, como la Guía de Informes sobre 

Sostenibilidad publicada por la Global Reportin Initiative (GRI) en el año 2000.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 González Larrinaga, Carlos y Otros. Regulación Contable de la Información Medioambiental. AECA. Madrid, España. 

2002. Página 21 y sgtes. 
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4.2.5 Contabilidad ambiental en Colombia.  En Colombia se definió el 

desarrollo sostenible como: “el que conduzca al crecimiento económico, a la 

elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 

derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades” (Ley 99 de 1993, artículo 3). 

 

En la actualidad, la idea que tiende a aceptarse en todo el mundo es que los 

problemas del medio ambiente son los problemas de desarrollo y que la meta del 

desarrollo sostenible debe ser la de conciliar el crecimiento económico para la 

población en general, presente y futura, con la renovabilidad de los recursos, 

proceso que implica cambios políticos, económicos, fiscales, industriales y de 

manejo de recursos naturales, bióticos y energéticos. 

 

Hoy, partiendo de ciertos postulados comunes, se dice que si bien la sostenibilidad 

implica lo ecológico, lo económico y la diversidad cultural, las expresiones de 

desarrollo sostenible son diversas en cada lugar, tanto por las diferencias 

biofísicas como las diferencias culturales. El cómo lograrlo, es decir, la estrategia a 

seguir debe ser definida por cada proceso social particular (Gonzalez, 1997). 

 

En Colombia, la estrategia de desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y hasta 

la década de los noventa, se caracterizó por una política proteccionista para 

favorecer el desarrollo industrial nacional.   En general, se impulsó el modelo de  

sustitución de importaciones en combinación con la promoción de exportaciones. 
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A partir de 1990, el país se insertó en la propuesta de globalización promovida por 

los países de mayor desarrollo tecnológico y concentración de capital.  Estos dos 

tipos de modelos (proteccionismo y globalización) han determinado la forma como 

ha evolucionado la industria, el comercio y la agricultura colombiana y su 

interrelación con los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

4.2.6 Resolución 18-0861  del 20 de agosto de 2002  Del Ministerio De Minas 

y Energía. Resolución por medio de la cual se adoptan las guías minero-

ambientales y se establecen otras disposiciones. En ésta se contempla  adoptar la 

Guía Minero Ambiental de Exploración, la Guía Minero Ambiental de Explotación y 

la Guía Minero Ambiental de Beneficio y Transformación, de que tratan los 

artículos 199 y 278 de la Ley 685 de 2001.  

 

El Ministerio del Medio Ambiente a través de acto administrativo adoptará los 

procedimientos y mecanismos que sean necesarios para el seguimiento y 

vigilancia de las obligaciones ambientales en la etapa de exploración minera, de 

conformidad con las guías minero ambientales de exploración que por este acto 

administrativo se adoptan, las cuales deberán ser en un todo aplicadas y 

ajustadas por el concesionario minero a las condiciones y características 

específicas del área solicitada descrita en la propuesta, a la capacidad económica 

del interesado y de acuerdo con la reglamentación que para estos efectos expida 

dicha entidad.  

 

4.2.7 Norma Internacional de Contabilidad 37. (NIC 37) El objetivo de esta 

Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y 

la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así 

como que se revele la información complementaria suficiente, por medio de las 

notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de 

vencimiento e importes, de las anteriores partidas.   
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La NIC 37 prescribe la contabilización y la información financiera a suministrar 

cuando se haya dotado una provisión de pasivo, o bien cuando existan activos y 

pasivos de carácter contingente, exceptuando los siguientes: (a) aquéllos que se 

deriven de los instrumentos financieros que se lleven contablemente según su 

valor razonable; (b) aquéllos que se deriven de los contratos pendientes de 

ejecución, salvo si el contrato es de carácter oneroso y se prevén pérdidas.  

 

Los contratos pendientes de ejecución son aquéllos en los que las partes no han 

cumplido ninguna de las obligaciones a las que se comprometieron, o bien 

aquéllos en los que ambas partes han ejecutado parcialmente, y en igual medida, 

sus compromisos; (c) aquéllos que aparecen en las compañías de seguro, 

derivados de las pólizas de los asegurados; o (d) aquéllos de los que se ocupe 

alguna otra Norma. 

 

4.2.8 Norma Internacional de Contabilidad 38. (NIC 38). El objetivo de esta 

Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén 

contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las 

entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. 

La Norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos 

intangibles, y exige la revelación de información específica sobre estos activos.  

 

Esta Norma se aplicará por todas las entidades al contabilizar los activos 

intangibles, excepto en los siguientes casos:  (a) activos intangibles que estén 

tratados en otras Normas; (b) activos financieros, definidos en la NIC 39 

Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración; (c) el reconocimiento y 

valoración de activos para exploración y evaluación (véase la NIIF 6 Exploración y 

evaluación de recursos minerales); y (d) desembolsos relacionados con el 

desarrollo y extracción de minerales, petróleo, gas natural y recursos no 

renovables similares. 

 



 

19 
 

4.2.9 Norma Internacional de Contabilidad 39. (NIC 39). El objetivo de esta 

Norma consiste en establecer los principios para el reconocimiento y valoración de 

los activos financieros, los pasivos financieros y de algunos contratos de compra o 

venta de elementos no financieros. Las disposiciones para la presentación de 

información sobre los instrumentos financieros figuran en la NIC 32 Instrumentos 

financieros: Presentación. Las disposiciones relativas a la información a revelar 

sobre instrumentos financieros están en la NIIF 7 Instrumentos financieros: 

Información a revelar.  

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.3.1 Concepto de medio ambiente. El medio ambiente puede entenderse como 

un conjunto de elementos naturales y culturales que se interrelacionan entre sí, en 

un espacio y tiempo determinados. Los sistemas naturales componen dos 

dimensiones, una física y una biológica: la física incluye la geografía, la geología, 

el suelo, el agua, el clima, y la atmósfera; por su parte la dimensión biológica 

contiene la demografía (población humana), la flora (fuente de alimentos), la 

fauna, (animales y microorganismos). 

 

Por otra parte, se identifican los sistemas culturales y los entornos artificiales del 

medio ambiente; los sistemas culturales se derivan de las relaciones entre grupos 

humanos que se manifiestan en las múltiples formas de pensar y actuar del 

hombre en sociedad. Los ecosistemas artificiales son creados y no existen en la 

naturaleza (un ejemplo claro son las construcciones de las ciudades y el uso de 

tecnologías que modifican el medio natural). 

 

En síntesis, el medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos 

(naturaleza), elementos biofísicos y componentes sociales, manifestaciones 

culturales, ideológicas y económicas; interrelaciones que han generado 
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contaminación y degradación en la biodiversidad por causa del abuso del hombre 

al ocasionar daño en los recursos de la naturaleza. 

 

4.3.2 Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un término polisémico, 

que por una parte evidencia una preocupación por la salud de los ecosistemas 

bióticos y abióticos que mantienen la vida en la Tierra, y por otra parte desplaza la 

preocupación ambiental hacia el campo de la gestión económica. Este concepto 

“desarrollo sostenible” se expone en el informe Nuestro Futuro Común, coordinado 

por Gro Harlem Brundtland en 1987 en el marco de las Naciones Unidas, 

entendiendo por desarrollo aquel que permite “satisfacer nuestras necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

las suyas”. 

 

Desde esta perspectiva, el concepto de “desarrollo” se encuentra muy ligado al 

sistema natural, pues este último constituye la base del progreso y proporciona los 

recursos para su logro; por otra parte, se considera que es el crecimiento 

económico el que provee los medios financieros, científicos, técnicos y 

organizacionales que permiten hacer un uso racional del sistema natural y velar 

por su conservación. 

 

4.3.3 Concepto de contabilidad. Como lo señala el profesor Leandro Cañibano 

(2001), el concepto de contabilidad ha sufrido una evolución en consonancia con 

las líneas de investigación predominantes en los distintos momentos del tiempo. 

Para el autor español el énfasis dominante de la contabilidad ha sido económico y 

de carácter legal-normativo; no obstante, la disciplina contable ha sido 

considerada (Mattessich 1964,1973) como una ciencia formal, que utiliza un 

método para estudiar las diferentes realidades empíricas, una de las cuales es la 

realidad económica; desde esta perspectiva la contabilidad se ha desarrollado 

como una disciplina de carácter económico, cuyo método se ha direccionado al 

análisis de este segmento de realidad. 
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A partir de Cañibano (2001) podemos aproximarnos a la siguiente definición 

dominante: “la Contabilidad es una ciencia de naturaleza económica que tiene por 

objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y 

futuro de la realidad económica en términos cuantitativos a todos los niveles 

organizativos, mediante la utilización de un método específico apoyado en bases 

suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones 

financieras, de la planificación y de control interno”. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA 1991. La Constitución Política de 

Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la consideración, manejo y 

conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de los 

siguientes principios fundamentales: 

 

 Derecho a un ambiente sano. En su Artículo 79, la Constitución Nacional 

(CN) consagra que: ¨ Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines¨. Esta norma constitucional puede 

interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la 

vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo condiciones en las cuales la vida 

pueda disfrutarse con calidad. 

 

 El medio ambiente como patrimonio común. La CN incorpora este 

principio al imponer al Estado y a las personas la obligación de proteger las 

riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del 
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ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del 

ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 58 consagra que: ¨ la 

propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es 

inherente una función ecológica ¨; continúa su desarrollo al determinar en el Art. 

63 que: ¨ Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales 

de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la 

Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles 

e inembargables ¨. 

 

 Desarrollo Sostenible. Definido como el desarrollo que conduce al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, 

sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 

para la satisfacción de sus propias necesidades, la CN en desarrollo de este 

principio, consagró en su Art. 80 que:  

 

 

¨ El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 

otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas ¨. 

Lo anterior implica asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se 

realice de una manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias. 

Ley 99 de 1993.  Ley General Ambiental de Colombia. Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
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organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.  

 

Ley 43 de 1990,  por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la 

profesión de Contador Público y  se dictan otras disposiciones. Esta disposición 

fue reglamentada por los Decretos 1235 de 1991, 1510 de 1998. 

 

Decreto 2649 de 1993. Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se 

expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. El presente Decreto debe ser aplicado por todas las personas que de 

acuerdo con la Ley estén obligadas a llevar contabilidad. Su aplicación es 

necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, 

pretendan hacerla valer como prueba. 

 

Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio. Los 

comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley 

comercial, y los casos no regulados expresamente en ellas serán decididos por la 

analogía de sus normas. 
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5 MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se enmarca dentro del tipo descriptivo ya que  busca 

desarrollar elementos conceptuales inherentes a la contabilidad ambiental.  

 

5.2 METODOLOGÍA 

 

Este trabajo es de tipo descriptivo de carácter documental. Los documentos fueron 

bajados de internet y luego fueron analizados. Así mismo, para alcanzar los 

objetivos de la presente propuesta se estableció la relación entre empresa  y 

medio ambiente. Luego, se analizó experiencia colombiana con respecto a la 

aplicación a la contabilidad ambiental, y se comparó con el contexto internacional. 

Lo anterior, dio como resultado, una propuesta de  estrategias y aspectos 

necesarios para incluir el componente medio-ambiental dentro de la  contabilidad 

microfinanciera en  Colombia. 
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6 CONTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Los cambios vividos día tras día, son la constante que impulsa a mejorar lo 

realizado e implementar nuevos métodos para las exigencias futuras, la sociedad 

actual ha comenzado a demandar de los poderes públicos y privados soluciones 

más adecuadas para problemas hoy ignorados, como una mayor responsabilidad 

social en la conservación del medio ambiente y una nueva disciplina contable que 

no sea ajena a la evolución, la contabilidad no puede estar enmarcada en un 

sistema de información cerrada debe hacer partícipe de sus acciones al público en 

general. 

 

Dentro del capital total es importante incluir el capital natural como información 

prioritaria del sistema de cuentas nacionales, pues si este se considera el control 

de los procesos de producción y consumo de los recursos, será más exacta y con 

una calidad de prevención significativa. 

 

6.1 ECONOMÍA Y MEDIOAMBIENTE 

 

La economía es una ciencia social que se encarga de estudiar la forma en que los 

seres humanos – como individuos o grupos – tratan de adaptar recursos escasos 

a sus necesidades mediante los procesos de producción, distribución, sustitución, 

consumo e intercambio. 

 

El economista Leonel Robbins afirma que: “La escasez de los medios para 

satisfacer fines de importancia variable es casi una condición omnipresente de la 

conducta humana. La Economía es la ciencia que estudia la conducta humana 

como una relación entre fines y medios limitados de diversa aplicación. A su vez 

dice: Los fines, como tales, no interesan a la Economía. Sin embargo, si la 
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consecución de un conjunto de fines supone sacrificio de otros, entonces esa 

actividad tiene un aspecto económico.”3 

 

La naturaleza en sí misma, es objeto de estudio para la Economía pues los 

recursos naturales son utilizados y transformados por la sociedad para elevar su 

calidad de vida y maximizar la ganancia en el corto plazo a través de la 

satisfacción de necesidades individuales y colectivas. 

 

El ser humano para lograr la maximización de sus necesidades debe organizar los 

recursos con los que cuenta - capital, trabajo y naturaleza - . El mercado juega un 

papel fundamental en esta asignación de recursos pues es el que le asigna valor a 

cada uno de los bienes y servicios – a través del precio -. 

 

El funcionamiento es conceptualmente sencillo: El mercado es como una inmensa 

cámara compensadora en la que se procesa toda la información respecto a 

nuestras preferencias y posibilidades y de ella surgen señales sobre el valor de las 

cosas: LOS PRECIOS. Estos precios que informan sobre el valor que el mercado 

le ha asignado a los distintos bienes y servicios son los que contienen la 

información necesaria que determinará el comportamiento de las personas ya sea 

como consumidores o productores. 

 

Sin embargo, si consideramos la forma en la cual el citado mecanismo opera con 

los recursos naturales podemos ver que se presentan algunas particularidades 

que es de importancia destacar: 

 

 Los recursos naturales son limitados. Por esta razón si su utilización no se 

efectúa de una forma racional, se generan problemas ambientales que 

afectan la calidad de vida de la sociedad entera. 

                                                           
3 Sejenovich Héctor. Economía y Ambiente. Casa tomada. Revista Encrucijadas UBA. Año Uno, Número Diez. Agosto 

2001. Pág. 33 y 34. 
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 Los recursos naturales no siempre poseen en el mercado un valor 

económico, quien utiliza los mismos no considera en su proceso de toma de 

decisiones la pérdida de bienestar para quienes son privados de ellos 

porque no debe pagar un precio por los mismos. 

 

 La utilización de los recursos como fuerzas productivas produce efectos 

sobre la naturaleza, generando de esta forma externalidades - en su 

mayoría negativas: deterioro y degradación. 

 

 Que afecta el bienestar de otros agentes sin que estos últimos hayan 

elegido esa modificación, y sin que exista un precio, una contraparte 

monetaria, que lo compense. 

 

Estas situaciones han provocado una sobre utilización o aniquilación de los bienes 

naturales - flora, fauna, aire, agua, suelo - . El medioambiente tiene una relación 

muy directa con el ejercicio de las actividades económicas que desarrolla el 

hombre en su búsqueda de bienestar. Por esta razón, se hace imperiosa la 

necesidad de abordar el tema desde una óptica económica. 

 

6.2 FUNCIONES ECONÓMICAS DEL MEDIOAMBIENTE 

 

Hemos visto en párrafos precedentes que el medioambiente constituye el sustento 

básico de la vida humana y también el insoslayable aspecto económico que 

adquiere, en relación a ser el medio a través del cual los hombres – 

individualmente o considerados en grupo – satisfacen sus necesidades. 

 

Proponemos a continuación el análisis del siguiente gráfico desarrollado por el Dr. 
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Fernando Llena Macarulla en donde surgen claramente las funciones que 

desempeña el medioambiente en el desarrollo de las actividades económicas 

humanas. 

 

Imagen 1: Sistema económico 

 

Fuente: Tesis Doctoral Fernando Llena Macarulla4 

 

6.2.1 Proveedor de Recursos Naturales de los procesos productivos de las 

empresas. La naturaleza constituye una de las principales fuentes de recursos del 

proceso de producción de una gran diversidad de bienes y servicios. Provee agua, 

aire, energía, materias primas y combustibles. Según su capacidad de 

agotamiento, tales recursos pueden clasificarse en renovables o no renovables. 

 

 

 

 

Recursos Renovables  

 

                                                           
4 Llena Macarulla, Fernando. Tesis Doctoral La Contabilidad en la Interacción Empresa-Medio Ambiente. Su contribución a la 

gestión medioambiental. Universidad de Zaragoza. Año 1999. Pág. 19. 
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Bienes que se renuevan continuamente a causa de la presencia de fuerzas físicas. 

Se regeneran mediante procesos naturales. La tasa de utilización del recurso debe 

equivaler a su tasa de recomposición. Oferta indefinida. Pueden seguir existiendo 

aunque sean utilizados. No deben sobre utilizarse o sobre explotarse. Aire, agua, 

animales, plantas. 

 

Recursos No Renovales.  

 

Bienes que una vez consumidos no se pueden regenerar de una forma natural en 

una escala de tiempo humana. La tasa de utilización del recurso debe equivaler a 

su tasa de sustitución. Oferta fija. Uso limitado. Debe restringirse su ritmo de 

utilización al período estimado para la aparición de nuevos recursos que sean 

sustitutos de dicho recurso. Minerales, combustibles (petróleo, carbón, hierro). 

 

Considerando de esta forma que los recursos naturales brindan los insumos 

básicos de la mayoría de los procesos productivos y/o de prestación de servicios, 

surge el planteo de que su utilización debe responder a patrones, que sin soslayar 

su aspecto económico, consideren los efectos ambientales en el mediano y largo 

plazo. 

 

De esta forma en todo proceso productivo debemos introducir un nuevo concepto: 

CAPITAL NATURAL. Esto implica generar un proceso de reconversión de las 

actividades económicas privilegiando el uso de fuentes no renovables, 

particularmente, privilegiando la conservación de energía. 

 

6.2.2 Depósito de los residuos y desechos.  El desarrollo de las actividades 

productivas de la sociedad genera residuos y desechos que son asimilados por el 

medioambiente. Dichos residuos pueden ser líquidos y gaseosos - que se 

dispersan en ríos, mares y la propia atmosfera - o sólidos, los cuales pueden ser 

susceptibles de degradarse en suelos o aguas. 
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En este sentido surge con claridad la capacidad de la biosfera de absorber los 

desechos y, en algunos casos, hasta transformarlos en nuevos productos con un 

valor económico independiente. Cuando se supera esa capacidad de asimilación o 

regeneración del medioambiente se producen impactos negativos - contaminación 

y deterioro - sobre el mismo. 

 

6.2.3 Prestar Servicios Ambientales.  La naturaleza brinda por su parte bienes 

y servicios que son esenciales para el desarrollo y sustento de la vida humana - 

como ser el aire -. Estos recursos son utilizados por los seres humanos y se 

relacionan con su calidad de vida, en cuanto a la salud - calidad del aire, del agua 

que consume - y al esparcimiento - a través del disfrute de paisajes de la 

naturaleza -. 

 

De los conceptos vertidos anteriormente podemos destacar dos cuestiones que 

tienen una relación directa con el objeto de estudio del presente trabajo. La 

primera es que el medioambiente constituye uno de los principales proveedores de 

los procesos productivos ejecutados por cualquier tipo de organización a través 

del otorgamiento de recursos y prestaciones de servicios. En este sentido, estos 

servicios prestados por el medioambiente se constituyen por sí solos en “hechos 

económicos” que deberían ser reconocidos por los sistemas de información 

contable de los distintos agentes económicos. 

 

La segunda cuestión es consecuencia de la primera, y radica en que si el 

medioambiente actúa como un proveedor de los procesos productivos, entonces 

debemos otorgarle valor a los recursos brindados y es aquí donde nos 

encontramos con grandes dificultades ya que no siempre las funciones del 

medioambiente se encuentran valoradas desde un punto de vista económico, es 

decir, no en todos los casos se fija precio ni se valoriza en términos de costo de 

oportunidad. 
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La ciencia económica ha tratado de dar respuesta a esta problemática a través de 

la definición de las externalidades que ocasionan costos externos a los procesos.  

 

De esta forma la Contabilidad deberá también encontrar vías de solución 

aportando pautas para el reconocimiento contable de estos hechos económicos – 

en términos monetarios cuando sean susceptibles de ser valorados o a través de 

la exposición en notas a los estados contables cuando su valoración no sea 

posible - . 

 

Una de las grandes causas por las cuales el hombre ha hecho un uso abusivo de 

los recursos medioambientales es que su utilización se encuentra unida a un 

concepto de “gratuidad” de los mismos. En ese sentido, la contabilidad se 

constituye en una gran herramienta a través del suministro de información – 

cualitativa o cuantitativa - acerca del uso de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 DISTINTOS POSICIONAMIENTOS EN LA RELACIÓN ECONOMÍA-

MEDIOAMBIENTE 

 

Perceptor de Recursos 

Naturales y Ambientales para 

Valorizarlos Económicamente e 

Introducirlos al Mercado. 

 

Generador de Residuos 

Medioambientales 
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El autor Fernando Llena5  plantea distintos posicionamientos que permiten 

incorporar la variable ambiental en el análisis económico. Las principales 

corrientes del pensamiento económico ambiental son: 

 

Economía Ambiental. 

 

Economía Ecológica. 

 

Desarrollo Sostenido. 

 

6.3.1 Economía Ambiental. La Economía Ambiental incorpora la variable 

ambiental como un elemento más que influye en los hechos económicos. Esta 

rama de la economía desarrolla un análisis del medioambiente en términos 

económicos y cuantitativos, incorporando los siguientes aspectos: 

 

La valoración económica de los recursos naturales, 

 

La valoración económica de los impactos negativos en el entorno, y 

 

La utilización de instrumentos económicos, como ser, establecimiento de niveles 

óptimos de contaminación, utilización de incentivos económicos - impuestos, 

subvenciones, permisos de contaminación, etc. - , utilización de metodologías de 

valoración de los recursos naturales, utilización del análisis coste-beneficio en la 

toma de decisiones, entre otros. 

 

 

6.3.2 Economía Ecológica. La Economía Ecológica es una ciencia 

multidisciplinar con otra perspectiva de análisis de las cuestiones económicas y 

                                                           
5 Llena Macarulla, Fernando. Los Posicionamientos Actuales en la interrelación Economía - Medio Ambiente. 

5campus.com., Medio Ambiente http://www.5campus.com/leccion/medio12. [Consulta 07 de Abril de 2008]. 
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ambientales, integrando a la ciencia ecológica con la económica. Su objeto de 

estudio es toda la biosfera y los recursos naturales, aún aquello que no se pueda 

valorar.  

 

La Economía Ambiental intenta asignar valor económico, pero la Economía 

Ecológica no, prevalecen otros aspectos éticos y sociales. El instrumento y centro 

del análisis económico deja de ser el mercado, y pasan a ser otras fuentes de 

información e instituciones sociales externas al mismo. 

 

6.3.3 Desarrollo Sostenido.  Constituye la posición más seguida en la actualidad 

y se considera integradora de las dos posiciones anteriores. Propugna el 

crecimiento o desarrollo económico pero con una serie de restricciones que 

impiden la destrucción del medioambiente. 

 

En la consecución de este desarrollo sostenido es importante la concientización 

sobre el problema y la sensibilización de la sociedad en general, cumpliendo una 

función relevante las entidades empresariales debido a su fuerte potencialidad de 

causar daños en el ambiente. 

 

Los objetivos básicos en la búsqueda del desarrollo sostenible según el Informe de 

las Naciones Unidas - según Informe "Nuestro Futuro Común" de la Comisión 

Mundial del Medioambiente y Desarrollo - son: 

 

Revitalizar el crecimiento. 

Cambiar la calidad de crecimiento. 

 

Satisfacer las Necesidades esenciales del trabajo, alimentación, agua, energía e 

higiene. 

 

Asegurar un nivel de población sostenible. 
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Conservar y acrecentar la base de recursos 

 

Reorientar la tecnología y controlar los riesgos. 

 

Considerar el medioambiente y la economía en la toma de decisiones. 

 

6.4 LA EMPRESA Y EL MEDIOAMBIENTE 

 

La empresa como organización social tiene un papel fundamental en la 

problemática medioambiental. Constituye un agente clave que se sitúa entre el 

mercado de bienes y servicios por un lado, y los mercados de insumos 

productivos, por el otro, organizando los procesos de producción y distribución en 

función de las reglas del mercado. 

 

De esta forma, podemos ubicar a la empresa como un puente fundamental entre 

el mundo de la economía y el mundo de la biosfera, asignándole los siguientes 

roles: 

 

Considerando el gran protagonismo que tiene la empresa en la gestión de los 

recursos es que podemos comprender la importancia que tiene en la problemática 

bajo estudio, el análisis de instrumentos tales como el derecho y la política 

ambiental como medio para lograr un cambio en su comportamiento. 

 

Directamente a través de normativas o de instrumentos económicos que modifican 

su rentabilidad, o indirectamente influyendo sobre la demanda de los 

consumidores – a través de la información y la educación ambiental - se intenta 

limitar el accionar de las empresas y sus consecuencias sobre el medioambiente. 
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En este sentido y considerando los tipos de conductas adoptadas por las 

empresas, resulta de interés mencionar los siguientes aspectos vinculados a la 

problemática medioambiental. Ellos son: 

 

6.4.1 Posicionamiento de las Empresas ante la Problemática 

Medioambiental.  Analizando los diferentes comportamientos de las empresas y 

la actitud de las mismas la literatura clasifica a las empresas según el siguiente 

esquema:  

 

Negativas: aquellas que suponen que el medioambiente constituye una amenaza 

para sus resultados económicos. 

 

Pasiva – Indiferente: aquellas que no se preocupan de manera especial por las 

cuestiones medioambientales y sólo actúan frente a ellos cuando se ven 

obligadas. 

 

Reactiva: aquellas que actúan a favor del medioambiente sólo para cumplir con la 

legislación vigente. 

 

Proactiva: aquellas que participan activamente en los asuntos medioambientales y 

promueven la aplicación de técnicas de prevención y sistemas de gestión. 

 

Líder: aquellas que han sido, son y pretenden seguir siendo pioneras en su sector 

en la aplicación de técnicas de prevención medioambiental, sistemas de gestión y 

otro tipo de soluciones. 
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7 LA CONTABILIDAD AMBIENTAL EN COLOMBIA FRENTE AL 

CONTEXTO INTERNACIONAL6 

 

Además de lo enunciado en el capítulo anterior, en donde la empresa como ente 

debe observar el impacto causado en el desarrollo de su objeto social, para 

incluirlo dentro de su información financiera y así tomar decisiones, se debe tener 

en cuenta que el medio ambiente es un tema que ha causado preocupación en 

instancias internacionales, y por ende se han establecido estándares a este nivel 

que deben ser de obligatoria observancia por las empresas. 

 

7.1 CONTABILIDAD AMBIENTAL EN COLOMBIA 

 

Las funciones relacionadas con la contabilidad ambiental en Colombia se 

encuentran centralizadas en la Contaduría General de la Nación, la cual evalúa 

dentro de los balances requeridos a las entidades  estatales los parámetros 

correspondientes a la contabilidad ambiental.  

 

En la era del desarrollo sustentable, de esfuerzos como el Protocolo de Kyoto y la 

Reunión de Copenhague para controlar y minimizar el impacto ambiental, 

Colombia  cuenta sólo con información básica referente a  reservas y producción 

minera, para toma de decisiones críticas que deberían incluir evaluaciones en la 

afectación de fuentes hídricas, comunidades humanas, y en general cualquier tipo 

de recurso natural.  

                                                           
6
 Bibiana Patricia Torres Chamorro. Modelo de contabilidad ambiental en Colombia y los parámetros 

definidos por las Naciones Unidas. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad Ciencias Económicas. 
Especialización en Alta Gerencia. Bogotá D.C. 2010 
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Esta situación podría llevar a la Nación a tomar decisiones erróneas debido a la 

ausencia de datos sobre la verdadera magnitud del impacto ambiental de 

proyectos en desarrollo. Ésta información podría ser decisiva en el caso de 

evaluar proyectos y negociar contratos. 

 

En Colombia, la contabilidad ambiental tiene una historia reciente en comparación 

con otros países e instituciones líderes en el manejo ambiental, por lo que se hace 

necesario recurrir a la comparación de los modelos colombianos de contabilidad 

ambiental con la doctrina internacional de esta rama de la contabilidad con el fin 

de implementar en el entorno colombiano aquellas mejores prácticas usadas en 

países con mayor tradición en gestión y contabilidad ambiental.  

 

Desde el nacimiento y auge de la ola del “desarrollo sustentable” la necesidad de 

un modelo para cuantificar el recurso ambiental de una país/región/ciudad se ha 

venido incrementando de manera notable ya que es sin duda el mecanismo 

adecuado para iniciar una valoración del impacto ambiental que la organización o 

país ha efectuado en el entorno.  

 

Este impacto debería ser cuantificado en un estado de pérdidas y ganancias para 

facilitar su análisis, por lo cual se empezó a acuñar el término de “Contabilidad 

Ambiental”.  

  

Actualmente las labores de contabilidad ambiental realizadas por la Contaduría 

General de la Nación se limitan a la consolidación de información sobre reservas 

ambientales del país, pero al retomar el concepto de las Naciones Unidas sobre 
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las funciones de la contabilidad ambiental y contrastarlas con las labores 

efectuadas por la Contaduría General de la Nación se encuentra que ésta realiza 

funciones muy detalladas en lo referente a la evaluación de la contribución del 

ambiente a la economía (cálculo de reservas e ingresos) pero es claro que no se 

considera un modelo para cuantificar el impacto de la economía en el ambiente, ni 

considera las fuentes de información requeridas para este análisis.  

  

Los factores de evaluación y los modelos aplicados por la Contaduría General de 

la Nación deben alinearse con las mejores prácticas a nivel mundial, para evaluar 

de una forma más completa y sistémica el impacto que generan las actividades 

económicas de la minería sobre el ambiente y no sólo cuantificar el aporte del 

ambiente al desarrollo económico del país.  

  

Las Naciones Unidas en su “Handbook of National Accounting Integrated 

Environmental and Economic Accounting 2003”, principalmente en los capítulos 1, 

2 y 3 realiza un análisis sistémico de los flujos que se dan entre el ambiente y la 

economía, y su impacto en los dos. 

 

 

 

 

 

7.2 ANÁLISIS A LA BRECHA ENTRE EL MODELO DE EVALUACIÓN DE LA 

CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN Y LOS ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES 

 



 

39 
 

En Colombia los inicios de la contabilidad ambiental datan de los principios de la 

década de los 90´s con la creación del Comité Interinstitucional de Cuentas 

Ambientales CICA7, el cual se encargó de elaborar las cuentas ambientales para 

el país. Años después, a mediados de los 90 el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas), inició el desarrollo del Sistema de 

Contabilidad Económico Ambiental Integrada para Colombia (COLSCEA), el cual 

fue diseñado para hacer seguimiento al comportamiento de los distintos sectores 

de la economía y su interacción con los recursos naturales y el ambiente, 

analizando particularmente la afectación que sufre el medio ambiente debido a las 

actividades económicas8. 

 

 

En la actualidad la Contaduría General de la Nación consolida la información 

ambiental en los balances de la Nación, la cual posteriormente es reportada a las 

demás instituciones del Estado9, dentro del concepto de “contabilidad pública”10, 

enmarcándose en la resolución 222 de 2006, expedida por ella misma, en la cual 

se señala que: “Desde el punto de vista conceptual y técnico, la Contabilidad 

Pública es una aplicación especializada de la contabilidad que, a partir de 

propósitos específicos, articula diferentes elementos para satisfacer las 

necesidades de información y control financiero, económico, social y ambiental, 

propias de las entidades que desarrollan funciones de cometido estatal, por medio 

de la utilización y gestión de recursos públicos”. (Párrafo 31 – Plan General de 

Contabilidad Pública). 

 

                                                           
7
  SÁNCHEZ; G. Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia. Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia. Bogotá, 2002 
8
 DANE (2009). Cuentas Económico Ambientales, disponible en: 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=6 
9&Itemid=87, tomado en 09/09/2009 
9
 http://www.contaduria.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemi 

d=45&lang=es  
10

 Contaduría General de la Nación, ”La contabilidad y el control públicos: un enfoque  
conceptual, normativo y jurisprudencial” (2008) 
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Para definir la Contabilidad ambiental partiremos del concepto que tiene  de ésta 

la División de Estadísticas de las Naciones Unidas11 “Environmental-economic 

accounting brings together economic and environmental information in a common 

framework to measure the contribution of the environment to the economy and the 

impact of the economy on the environment”, el cual introduce a la contabilidad 

tradicional los conceptos de evaluación del impacto economía-ambiente y  

ambiente-economía.  

 

Mientras tanto en Colombia la contabilidad ambiental se limita a evaluar 

exclusivamente el valor de las reservas ambientales y minerales del país, dejando 

atrás la evaluación de los impactos economía-ambiente, por lo cual podemos 

afirmar que la información contenida en los balances de la Nación se encuentra 

incompleta en los apartes relacionados con el medio ambiente. 

 

Al retomar el concepto de las Naciones Unidas12 sobre las funciones de la 

contabilidad ambiental y contrastarlo con la metodología que se utiliza para la 

evaluación de los recursos no renovables en el Balance General de la Nación se 

encuentra que ésta es muy completa en lo referente a la evaluación de la 

contribución del ambiente a la economía (cálculo de reservas e ingresos) pero es 

claro que la metodología no considera un modelo para cuantificar el impacto de la 

economía en el ambiente, ni considera las fuentes de información requeridas para 

este análisis.  

 

El riesgo de sólo contar con información detallada de los recursos, de su 

agotamiento y del impacto de la actividad de explotación radica en que no se 

cuentan con todos los elementos necesarios para la acertada toma de decisiones 

                                                           
11

 United Nations Statistics Division (2009). “Environmental-Economic Accounting”, disponible en www. 
unstats.un.org \United Nations Statistics Division - Environmental Accounting.mht tomado en 10/10/2009 
12

 Con un componente perpetuidad 
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por parte del Gobierno, sea para la evaluación del impacto de proyectos en 

desarrollo o de proyectos futuros.  

  

Sin esta información el país corre el riesgo de subestimar los costos de proyectos,  

debido a la no evaluación de variables de impacto ambiental. A corto plazo el país 

sería más atractivo para inversiones de empresas especializadas en, pero a largo 

plazo el costo de la remediación y restauración de los ecosistemas podría ser 

mayor que el beneficio de los proyectos ejecutados anteriormente. Como es de 

esperarse la implementación de un modelo más completo de evaluación ambiental 

tiene un impacto económico alto en los proyectos mineros, por lo cual no sería 

bien visto por los inversores internacionales, posiblemente sea esta la causa del 

estancamiento de los modelos colombianos de evaluación.  

 

 

7.3 SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (ISO 14001).   

 

La implementación de un sistema de gestión medioambiental en la empresa 

constituye un paso cualitativamente muy importante que refuerza notablemente su 

compromiso de cuidado y protección del medioambiente. 

 

Considerando la importancia que en muchos aspectos reúne la adopción de un 

sistema efectivo de manejo del componente ambiental y la multiplicidad de formas 

de hacerlo es que en la práctica se han regulado las condiciones que permiten 

certificar la adopción por parte de una organización de un sistema de gestión 

ambiental propiamente dicho. 

 

En este sentido y desde hace algunos años la International Organisation for 

Standardisation (ISO) elaboró un modelo estándar de Sistema de Gestión 

Ambiental que pudiera ser adoptado en todo el mundo por todo tipo de empresas y 

organizaciones: la ISO 14001. 
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La Norma ISO 14001 puede definirse como un conjunto de componentes 

estrechamente interrelacionados, que se alimentan unos a otros formando un todo 

integrado, y que constituyen un sistema completo de gestión ambiental. 

Estos componentes son: 

 

Política Ambiental: Documento suscripto por las máximas autoridades de la 

empresa en el cual se especifican los objetivos de la institución respecto al 

medioambiente. Debe contener 3 compromisos ineludibles: la mejora continua de 

las prácticas de la empresa con relación al medioambiente, la prevención de la 

contaminación y el cumplimiento de la legislación ambiental. 

 

Planificación: Establecimiento de metas y objetivos que se propone alcanzar con 

el proceso de mejora ambiental y la identificación de los medios para conseguirlo. 

 

Implementación y Operación: Identificación de los responsables, definición de la 

estructura organizativa y asignación de responsabilidades, medios de financiación, 

programas de formación, mecanismos de comunicación, procedimientos. 

 

Control y Corrección de Desviaciones: Procedimientos para el seguimiento y 

medición regular de los objetivos y metas y documentación periódica de los 

resultados. 

 

Revisión y Validación: Revisión periódica del Sistema para asegurarse de que 

continúa siendo satisfactorio. 
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Imagen 2: Mejora continua 

 

Fuente: Introducción a la Economía Ambiental. AZQUETA, Diego. (Página 341) 

 

 

7.3.1 Iniciativa de informes globales. Global Reporting Initiatives (GRI). El 

Global Reporting Initiatives (GRI) es una organización creada en el año 1997 por 

la convocatoria de la Coalición de Economías Responsables del Medioambiente 

(CERES) y el Programa de Medioambiente de las Naciones Unidas (PNUMA). Su 

misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los reportes de sustentabilidad para 

que alcancen un nivel equivalente al de los reportes financieros. 

 

El GRI ha desarrollado la llamada “Guía para la elaboración de un informe de 

sostenibilidad”, cuya primera versión surgió en el 2000, la segunda en el 2002 y la 

tercera en el 2006. Este informe se basa fundamentalmente en la implementación 

del triple balance (triple bottom line) en el cual se informa sobre 3 variables: 

 

Económica: flujo de capitales entre partes interesadas. Salarios y beneficios, 

productividad del trabajo, creación de empleo, inversiones en investigación, 

inversiones en capital humano. 
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Social: seguridad e higiene en el trabajo, retención del empleo, derechos de los 

trabajadores, condiciones de trabajo, discriminación, trabajo infantil. 

 

Medioambiental: utilización de recursos, emisiones, efluentes contaminantes, 

residuos, impactos ambientales. 

 

La norma - en su última versión (G3) - es certificable, lo que significa que puede 

ser auditada externamente. 

 

Estas guías de sostenibilidad contienen una serie de principios que permiten a la 

organización que confecciona el Balance Social determinar los asuntos e 

indicadores sobre los que debería informar. Dichos principios son: 

 

1. Materialidad: la información contenida en la memoria deberá cubrir aquellos 

aspectos e Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, 

ambientales y económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una 

influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. 

 

2. Participación de los grupos de interés: la organización debe identificar a sus 

grupos de interés y describir en la memoria cómo ha dado respuesta a sus 

expectativas e intereses razonables. 

 

3. Contexto de sostenibilidad: se consulta sobre la forma en la que contribuye la 

organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de las 

tendencias, avances y condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel 

local, regional o global. 

 

4. Exhaustividad: la cobertura de los Indicadores y la definición de la cobertura de 

la memoria deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y 
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ambientales significativos y para permitir que los grupos de interés puedan evaluar 

el desempeño de la organización informante durante el periodo que cubre la 

memoria. 

 

Por otra parte, estas guías también contienen requisitos cualitativos como medio 

necesario para garantizar la presentación adecuada y organizada de la 

información que divulgan los informes de sostenibilidad. Dichos requisitos son: 

 

1. Equilibrio: la memoria deberá reflejar los aspectos positivos y negativos del 

desempeño de la organización para permitir una valoración razonable del 

desempeño general. 

 

2. Comparabilidad: la información divulgada se debe presentar de modo que 

permita que los grupos de interés analicen los cambios experimentados por la 

organización con el paso del tiempo, así como con respecto a otras 

organizaciones. 

 

3. Precisión: la información debe ser precisa y suficientemente detallada como 

para que los diferentes grupos de interés de la organización puedan valorar el 

desempeño de la organización informante. 

 

4. Periodicidad: la información se presentará a tiempo y siguiendo un calendario 

periódico de forma que los grupos de interés puedan tomar decisiones con la 

información adecuada. 

 

5. Claridad: la información debe exponerse de una manera comprensible y 

accesible para los grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 

 

6. Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de 

una memoria deberán ser recopilados, registrados, compilados, analizados y 
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presentados de forma que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la 

calidad y la materialidad de la información. 

 

Con respecto a la organización de la información que presentan, la guía GRI tiene 

3 partes: 

 

a. Perfil: información que define el contexto general de la empresa y permite 

comprender el desempeño de la organización, entre otros a través de su 

estrategia, su perfil y sus prácticas de gobierno corporativo. Se incluye la visión y 

estrategia de sostenibilidad. Debe estar firmado por el Presidente de la empresa. 

 

b. Enfoque de la Dirección: información sobre el estilo de gestión a través del cual 

una organización aborda aspectos específicos y describe el contexto que permite 

comprender su comportamiento en un área concreta. Como se maneja la empresa 

en términos de estructura de decisiones y los sistemas de gestión para controlar 

tales decisiones. Además se presenta el compromiso con los stakeholders, las 

políticas sociales y ambientales. 

 

c. Indicadores de desempeño: económico, ambiental y social. Están clasificados 

en indicadores principales y optativos. Éstos indicadores permiten disponer de 

información comparable respecto al desempeño económico, ambiental y social de 

la organización. 

 

7.3.2 Accountability 1000 (AA1000).  La Accountability 1000 (AA1000) fue 

desarrollada por el Instituto de Responsabilidad Social y Ética del Reino Unido en 

el año 1999 y lanzada públicamente en el año 2003. 

 

Fue diseñada para lograr el compromiso tanto de la empresa como de los 

stakeholders, convirtiendo la relación entre ambos y los informes en un proceso de 

aprendizaje mutuo, en donde ambas partes exponen sus necesidades y 
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expectativas. En este proceso ambos van generando metas a cumplir y la manera 

y momento de controlarlas, a través de indicadores. 

 

En esta norma no es tan importante el resultado o el cumplimiento de tal o cual 

indicador, sino el proceso de interrelación entre la empresa y sus grupos de 

interés. 

 

Es una norma no certificable, pero auditable. Describe un conjunto de procesos 

que una organización puede seguir para contabilizar, administrar y comunicar su 

desenvolvimiento social y ético, sin precisar o especificar cual debiera ser ese 

desenvolvimiento, ya que justamente lo que se pretende es definir previamente las 

expectativas de los stakeholders, para que las empresas puedan cumplirlos. 

 

El AA1000 está basado en la evaluación de informes siguiendo tres principios: 

 

Materialidad: ¿El informe de sustentabilidad proporciona una cuenta que cubre 

todas las áreas de funcionamiento, para que los stakeholders puedan juzgar el 

funcionamiento de la organización siguiendo criterios de la tripple bottom line? 

 

Entereza: ¿Es la información completa y exacta para evaluar y entender el 

funcionamiento de la organización en todas sus áreas? 

 

Sensibilidad: ¿La organización ha respondido coherente y consistentemente a las 

preocupaciones y a los intereses de los stakeholders? 

 

El GRI y el AA1000 se complementan, mientras que el GRI refuerza el contenido 

de los informes - a través del uso de indicadores -, el AA1000 se vuelca hacia las 

expectativas de los públicos de interés y la forma en que éstos reciben y entienden 

la información. 
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7.3.3 Balance anual de responsabilidad social empresaria ETHOS – Brasil.  

El Instituto ETHOS es una Organización no Gubernamental creada en Brasil por 

empresarios del sector privado con el fin de ayudar a las empresas a llevar a cabo 

negocios de forma socialmente responsable. Provee de herramientas de gestión 

para mejorar la RSE. 

 

La elaboración del Informe Anual de Responsabilidad Social Empresarial busca 

integrar las herramientas de gestión empresarial con instrumentos que administren 

y comuniquen a los distintos públicos de interés las acciones promovidas relativas 

a la Responsabilidad Social Empresaria. 

 

Al igual que el resto de los modelos se basa en indicadores y abarca los tres ejes 

fundamentales (económico, social y ambiental). Estos indicadores pueden ser 

cualitativos o cuantitativos. 

  

Cabe destacar la existencia de la norma ISO 26000 - actualmente, en desarrollo -, 

la cual es una iniciativa de ISO (International Organization for Standardización – 

Red de Organismos Nacionales de Normalización) persigue el propósito de 

normalizar y constituirse en una guía de directrices sobre los principios 

subyacentes de responsabilidad social, los temas que constituyen la 

responsabilidad social y sobre las maneras de implementar la responsabilidad 

social dentro de una organización. Integran esta iniciativa más de 70 países y 

diferentes organizaciones (AccountAbility, GRI, OIT, Pacto Global, entre otros). Su 

publicación está prevista para el año 2010. 

 

La elaboración de Balances de tipos sociales generan para la empresa que los 

confecciona una serie de beneficios, como son: 
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Incorpora a la planificación estratégica de la empresa aspectos antes no 

contemplados y que impactan en la gestión empresarial. 

 

Permite identificar el impacto de la actividad económica en el medioambiente y en 

la comunidad en general. 

 

Otorga buena imagen y reputación. 

 

Brinda información valiosa para los inversores actuales y potenciales. 

 

Proporciona la posibilidad de realizar alianzas estratégicas con los distintos grupos 

de interés vinculados a la empresa. 

 

Crea un canal de comunicación regular y confiable con la comunidad. 
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8 ESTRATEGIAS Y ASPECTOS NECESARIOS PARA INCLUIR EL 

COMPONENTE MEDIO-AMBIENTAL DENTRO DE LA  CONTABILIDAD 

MICROFINANCIERA EN  COLOMBIA 

 

Con base en lo establecido anteriormente se presentan las siguiente estrategias y 

aspectos necesarios que se consideran fundamentales para la inclusión del 

componente medio-ambienal en la contabilidad microfinanciera en Colombia. 

 

8.1 FORMULACIÓN DE UN MARCO CONCEPTUAL PARA LA 

CONTABILIDAD AMBIENTAL 

 

El Grupo de Investigación en Contaduría Internacional Comparada –GICIC de la 

Universidad del Quindío (Mejía, Montes y Mora, 2011), desarrolló una estructura 

conceptual para un modelo de contabilidad ambiental alternativo al modelo 

internacional IASB. Esta estructura se integra de los siguientes componentes: 

 

a) Componente gnoseológico 

• Ubicación de la contabilidad en el campo del conocimiento 

• Identificación del objeto de estudio 

• Formulación del método o métodos de estudio 

• Determinación de la naturaleza 

• Determinación de la función de la contabilidad 

• Determinación del carácter del conocimiento contable 

• Método de representación utilizado 

b) Componente de identificación contextual 

• Identificación de los usuarios de la información 

• Identificación de las necesidades de la información 
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• Objetivo de la información contable 

c) Componente técnico-conceptual 

• Criterios de reconocimiento 

• Criterios de medición y valoración 

• Unidad de medida 

• Concepto de patrimonio 

• Concepto de mantenimiento de patrimonio 

• Informes a presentar 

d) Componente técnico-procedimental 

• Características de la información 

• Criterios de representación de la información 

• Criterios de revelación de la información 

 

8.1.1 Descripción. Mejía y Montes (2011) definen la Contabilidad como una 

ciencia social aplicada, “es social porque su objeto de estudio no es dado por la 

naturaleza sino por una construcción cultural e histórica del hombre. Es aplicada 

porque toma elementos de diversas ciencias para aplicarlos en la realidad 

concreta y alcanzar el fin establecido, cual es contribuir a la sostenibilidad integral 

de las riquezas controladas por las organizaciones.  

 

Las riquezas que acumula, distribuye, genera y conserva la organización son de 

tipo financiero, administrativo, social y ambiental”. “La contabilidad tiene un objeto 

material que es la riqueza controlada por las organizaciones, el objeto formal 

corresponde al enfoque específico que aborda la contabilidad en relación con 
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dicho objeto material; en congruencia el objeto formal es la valoración cualitativa y 

cuantitativa del estado y circulación de la riqueza controlada por las 

organizaciones.  

 

Existen cuatro modelos contables específicos: el financiero, el administrativo, el 

social y el natural, cada uno de ellos identificará el sub-objeto formal específico en 

congruencia con el general identificado en la contabilidad” (Mejía y Montes, 2011). 

“La contabilidad es la ciencia social aplicada que estudia la valoración cualitativa y 

cuantitativa del estado y circulación de la riqueza controlada por las 

organizaciones, utilizando diversos métodos que le permiten evaluar el control 

múltiple que la organización ejerce sobre la mencionada riqueza, con el n de 

contribuir a la acumulación, generación, distribución y sostenibilidad integral de la 

misma” (Mejía y Montes, 2011). 

 

“La contabilidad como ciencia social aplicada, utiliza los métodos que por su 

reconocido valor científico le permiten cumplir con su función y propósito en las 

etapas descriptivas, explicativas, predictivas y prescriptivas del estudio de la 

valoración cualitativa y cuantitativa del estado y circulación de la riqueza 

controlada por las organizaciones” (Mejía y Montes, 2011).  

 

“La dinámica positiva y normativa de la contabilidad la lleva a utilizar la inducción, 

la deducción, el análisis, la síntesis, la interpretación, entre otros métodos propios 

de las ciencias en general y de las ciencias sociales en especial; que no sólo se 

enfocan al conocimiento descriptivo, explicativo y prescriptivo de la realidad sino 

también de su interpretación, comprensión y transformación” (Mejía y Montes, 

2011). 
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8.1.2 Cuentas contables ambientales. La estructura de cuentas contables 

ambientales se desagrega de la siguiente manera: Activos Ambientales, Pasivos 

Ambientales, Capital Ambiental, Costos y Gastos Ambientales, Medición y 

Valoración Ambiental, estas definiciones se basan en la formulación desarrollada 

por la ONU en su estudio denominado Sistemas Contables Ambientales y la 

Economía Integrada SCAEI (2002)3 sobre la integración de lo ambiental con lo 

económico.  

 

De acuerdo con la consideración anterior se puede inferir, según Mantilla Pinilla 

(2006, 155) que los recursos de la naturaleza y del ambiente en esencia son 

bienes, pero, a diferencia de los demás, el disfrute de todos sus beneficios no 

puede privatizarse, por su carácter de bienes colectivos, de este modo se busca 

ajustar el medio ambiente natural a valores contables físicos y monetarios, para 

que puedan ser agregados, de tal forma que se pueda tener en cuenta los costos 

ambientales para obtener un panorama más amplio del funcionamiento y los 

resultados de las organizaciones, la economía y, en particular, la relación de la 

contabilidad con los stocks de los recursos naturales y su sostenibilidad. 

 

8.1.3 Activos ambientales. Un activo es un derecho de propiedad otorgado a un 

individuo o un grupo sobre un bien o un recurso; en este sentido Lorenzetti (2011) 

expresa que el titular de un derecho de propiedad puede excluir a terceros que 

pretendan apropiarse del bien sobre el cual se asienta el derecho, en este orden 

de ideas el autor argentino argumenta que el medio ambiente es un “macro bien”, 

y como tal es un sistema, lo cual significa que es más que sus partes: es la 

interacción de todas ellas.  

 

Por lo tanto “los micro-bienes son parte del ambiente, que en sí mismo tienen la 

característica de sub-sistemas, que presentan relaciones internas entre sus partes 

y relaciones externas con el macro-bien” (Lorenzetti, 2011, 15).  Los activos 

contables ambientales se dividen: a) Activos ambientales físicos, b) Activos 
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ambientales monetarios y c) Activos ambientales no financieros. El SCAEI (2002, 

19) expone que “los activos del medio ambiente son los activos naturales no 

producidos que cumplen la función de proveedores, no de recursos naturales 

necesarios para la producción, sino de servicios ambientales, como la absorción 

de desechos, funciones ecológicas (hábitat naturales, control de inundaciones y 

regulación del clima) y otros servicios no económicos, como la conservación de la 

salud y de valores estéticos”.  

 

Los bienes monetarios generados por el uso de activos ambientales se 

caracterizan por tener la posibilidad de generar renta en actividades que se 

involucren con cuestiones del ambiente, “las compras, por ejemplo, de maquinaria 

o mejoras que tengan que ver con estas finalidades”. Geba Fernández y Bifaretti 

(2010) exponen que esta categoría de activo ambiental se debe a la alta 

probabilidad de uso del bien ambiental en diferentes operaciones con montos 

conocidos. De acuerdo con lo anterior los activos naturales sólo se valoran en 

términos monetarios si son de propiedad de agentes económicos y proporcionan a 

sus propietarios beneficios económicos, reales o posibles (SCAEI, 2002, 25). 

 

a) Activos ambientales físicos. Los activos ambientales físicos, desde la 

perspectiva del profesor Carlos Luis García Casella (2004,242) se pueden 

clasificar como recursos de la naturaleza 

• Activos cultivados (huertas y plantaciones) 

• Trabajos en curso en los activos cultivados (incluidos cultivos y ganado) 

• Activos del subsuelo (reservas comprobadas) 

• El aire 

• Tierras, incluidos los ecosistemas 
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• El agua (cantidad y calidad) 

• Biota silvestre (bosques, reservas de pesca, rebaños de animales) 

 

Los activos ambientales físicos se dividen en activos ambientales producidos por 

el hombre (es decir, los cultivados) y los activos ambientales no producidos por el 

hombre que proporciona la naturaleza; todos los activos naturales se reconocen 

cuando existe una unidad institucional que ejerce un derecho de propiedad, 

individual o colectivo sobre un bien, en este caso un bien natural como las tierras 

de los campos, los activos del subsuelo, los bosques no cultivados, los 

yacimientos minerales, los ríos, lagos etc., son denominados activos ambientales, 

siempre y cuando se deriven de ellos beneficios económicos.  

 

Los tres métodos principales que propone la SCAEI para la contabilidad de los 

activos físicos son los siguientes: 

 

• Las cuentas de recursos naturales que describen los stocks y 

los distintos usos de recursos naturales durante el período. Se pueden expresar 

en distintas unidades (peso, volumen, equivalente de energía, superficie). SCAEI 

(2002, 22). 

 

• Los balances de materiales y energía: Estos balances 

representan cuadros de insumos-producción en unidades físicas (CIPF), 

pueden incluir -flujos materiales desde y hacia el medio ambiente con mucho 

detalle, y sector por sector (Stahmer, Kuhn y Braun, 1998). Estas tabulaciones 

representan un balance de la totalidad de los insumos y productos materiales. 

SCAEI (2002, 22) 
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• Circulación de materiales: Las cuentas de flujos de 

materiales tratan de medir la circulación de los materiales para la 

economía como una indicación de la sostenibilidad; en estas cuentas se describen 

la extracción, la producción, la transformación, el consumo y la acumulación de 

sustancias químicas, materias primas o productos. SCAEI (2002, 24). 

 

La ONU en su estudio denominado Sistemas Contables Ambientales y la 

Economía Integrada (SCAEI, 2002) precisa que las cuentas para agregar los 

activos ambientales físicos abarcan la totalidad de las reservas de los recursos 

naturales y sus variaciones, por lo tanto los recursos de la naturaleza son activos 

ambientales solo cuando estos tienen un propietario que ejerce su derecho sobre 

su bien, del cual se obtienen beneficios reales y potenciales convirtiéndose de 

este modo en activos económicos naturales.  

 

En este sentido cuando una organización utiliza un recurso natural producido por 

la naturaleza o no producido, esto necesariamente va a llevar a que ocurran 

efectos colaterales sobre estos “micro-bienes” (fauna, -ora etc.) que desgastan o 

deterioran el medio ambiente natural. 

 

b) Activos ambientales monetarios Por otra parte, la contabilidad medio ambiental 

monetaria, según García Casella (2004) identifica indicadores separando los 

gastos efectivos en la protección del medio ambiente. Por ejemplo: 

• Costo del agotamiento del petróleo 

• Deforestación 
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• Agotamiento de las reservas de pesca 

• Costo de la erosión del suelo 

 

El documento SCAEI (2002) menciona que en los balances que utiliza el Sistema 

de Contabilidad Nacional, se atribuye un valor monetario a los activos ambientales 

que produzcan renta económica. “Todos los demás activos naturales tienen un 

valor nulo, y por lo tanto no se registran en los balances monetarios” SCAEI (2002, 

25). Esta definición excluye a todos los demás activos del medio ambiente que no 

se reflejan en los presupuestos de las organizaciones, por ejemplo el aire, los 

bosques y otros elementos de la biota silvestre que se ven afectados por el 

funcionamiento de la economía y ponen en riesgo el bienestar humano. 

 

c) Activos ambientales no financieros. Como los activos naturales pueden cumplir 

simultáneamente estas dos funciones económicas y ecológicas, tanto los activos 

económicos como los del medio ambiente figuran en la clasificación de activos no 

financieros. (SCAEI, 2002,19). Por lo anterior el registro del Ingreso Ambiental se 

efectuara como “como un mayor valor del recurso, siempre y cuando los 

beneficios se obtengan en uso ambiental, es decir, no se haga necesaria la 

eliminación del recurso de la naturaleza, y, de igual manera que en las inversiones 

o gastos, serán registrados en la contabilidad financiera de la organización, sin 

que en los dos casos constituya doble contabilización”. (Mantilla, 2006, 153).  

 

Los Activos Ambientales producidos y no producidos permean la organización de 

acuerdo a los beneficios económicos que esta obtenga, “para que las 

percepciones del agotamiento de recursos no se vean distorsionadas por estos 

resultados aparentemente contradictorios, siempre se deben incluir las cantidades 
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físicas, además del valor monetario de los recursos, así la elaboración de cuentas 

de las corrientes de recursos naturales (su utilización y agotamiento) se ajustarán 

a las estimaciones de ingresos, que dependen de la explotación de recursos 

minerales, el suelo y el agua y los recursos pesqueros y forestales para generar 

una parte importante de sus ingresos” (SCAEI, 2002, 13). 

 

Las cuentas propuestas por el SCAEI sobre el medio ambiente incluyen cuentas 

de las emisiones expresadas en unidades físicas y monetarias vinculadas a las 

cuentas de producción. “Los indicadores contables del agotamiento o el deterioro 

de los stocks de activos ambientales, expresados en unidades físicas o 

monetarias, son una señal de la posible pérdida de la capacidad a largo plazo de 

las sociedades de mantener las funciones del medio ambiente y por ello sus 

contribuciones al bienestar. Esos mismos indicadores también pueden estimular la 

adopción de medidas que conduzcan al mejoramiento del medio ambiente y a un 

aumento del bienestar” (SCAEI, 2002, 5). 

 

8.1.4 Pasivos ambientales. Suárez Kimura (2004) define los pasivos como 

obligaciones presentes de la empresa, derivadas de eventos pasados; por lo tanto 

una obligación puede ser legalmente exigible como consecuencia de un 

compromiso contractual, una obligación normalmente surge sólo cuando un activo 

es entregado, o la empresa acuerda irrevocablemente la adquisición de un activo. 

Por otra parte, la liquidación de una obligación presente usualmente implica el que 

la empresa entregue recursos que conlleven beneficios económicos con objeto de 

satisfacer los reclamos de la otra parte interesada.  

 

En este sentido, los pasivos pueden clasificarse en ciertos y contingentes. Los 

pasivos ciertos pueden presentarse formalizados (deudas) o no formalizados 
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(provisiones). Los pasivos contingentes tienen origen en hechos ya ocurridos y no 

concluidos, y su resolución final puede tener efectos patrimoniales.  

“Los pasivos ambientales son una combinación muy especial de pasivos ciertos y 

pasivos contingentes, en los que frecuentemente no es posible reconocer con 

claridad al reclamante; esto se debe a que puede ser cualquier persona que se 

vea afectada por las actividades de la entidad, accionistas, trabajadores, 

acreedores, personas que viven alrededor de las instalaciones, el Estado, etc.” 

(Suárez 2004, 70). 

 

Por otra parte, Pahlen y Fronti (2004), arman que “como consecuencia de sucesos 

pasados (contaminación del suelo), pueda producirse una salida de recursos 

económicos para pagar una obligación posible, cuya existencia ha de ser 

confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más 

eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la 

empresa”.  

 

En este sentido (Mantilla, 2006, 152) expone que los recursos naturales y 

ambientales, por no ser bienes producidos por el hombre, deben efectuar su 

registro contable por su valor relativo a efectos sobre la calidad de vida, lo cual no 

tiene contrapartida. “Estas actividades se miden en relación con el período 

contable en curso. Si el medio ambiente se ha visto afectado por las actividades 

de épocas pasadas puede deteriorarse aun cuando las actividades actuales no lo 

dañen más (…)  

El costo de restablecer la calidad del medio ambiente hasta alcanzar niveles 

sostenibles se ha denominado “deuda ecológica”, es decir, la deuda que han 

contraído las generaciones actuales y pasadas y que acarrean las generaciones 

actuales y futuras” (SCAEI, 2002, 8). 
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8.1.5 Capital natural. El SCAEI amplía el concepto de capital para abarcar no 

sólo el capital producido por el hombre sino también el capital natural no 

producido. Por lo tanto para la SCAEI (2002, 20) “el capital natural no producido 

incluye los recursos renovables, tales como los recursos marinos o los bosques 

tropicales, los recursos no renovables, como la tierra, el suelo y los activos del 

subsuelo (yacimientos minerales), y los recursos cíclicos del aire y el agua.  

 

El concepto de formación de capital, en consecuencia, es reemplazado por el 

concepto más amplio de acumulación de capital”. Por otra parte, Mantilla Pinilla 

(2006) argumenta que en el caso de las cuentas de capital natural se debe 

registrar las inversiones y los gastos de conservación, mantenimiento y 

recuperación sobre el medio ambiente. En este orden de ideas, las cuentas de 

capital la conforman dos grupos: a) las de orden denominadas cuentas de 

inversión, y b) las cuentas de gastos, correspondientes a las asignaciones que se 

efectúan dentro de los programas de manejo ambiental.  

 

En ese mismo sentido la conservación, el mantenimiento y la recuperación del 

capital natural implican, según Mantilla Pinilla (2006, 144) la vinculación de 

dineros. El SCAEI propone la creación de derechos de propiedad ya sean 

individuales (o de derechos claramente definidos de propiedad común) sobre los 

activos naturales de libre acceso, a n de inducir a los propietarios a utilizar esos 

activos con más cuidado y eficiencia. (SCAEI, 2002,14). En el caso de las cuentas 

de capital, se registran simplemente las inversiones y gastos de conservación, así 

como también las cuentas de mantenimiento y recuperación ambiental, que ya 

están registrados en la contabilidad financiera.  

 

De esta manera las cuentas ambientales corresponden a cada uno de los 

recursos, registrándose de manera independiente cuando están totalmente 
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intervenidos por el hombre, producto de sus actividades agropecuarias o en la 

explotación de recursos naturales y los recursos asociados en una unidad 

constituida e indivisible, pierde su función natural (Mantilla Pinilla 2006, 148). Una 

finalidad importante de los ajustes de las cuentas nacionales para tener en cuenta 

el medio ambiente es re-ejar el consumo del capital natural prácticamente de la 

misma forma que el de capital manufacturado. (SCAEI, 2002, 4). 

 

8.1.6 Gastos y costos ambientales 

 

8.1.6.1 Gastos ambientales. Los gastos ambientales se reconocen en la 

organización cuando ésta invierte dinero para la protección ambiental, “pueden 

referirse a actividades de prevención o restauración destinadas a reducir la 

contaminación o el agotamiento neto de los recursos renovables (por ejemplo, 

plantar árboles, repoblar los ríos con peces, eliminar pérdidas en los sistemas de 

distribución de agua) o no renovables (por ejemplo, realizar inversiones en 

sistemas de re-ciclado o idear soluciones alternativas, como fuentes de energía 

renovables para reemplazar los combustibles fósiles)” (SCAEI, 2002, 9).  

 

Geba, Fernández y Bifaretti (2010,53) definen los gastos ambientales “como 

aquellos en que incurre la empresa para el cuidado del medio ambiente, 

abarcando entre otros la capacitación del personal y el reciclaje de materiales”. 

Por otra parte, Mantilla Pinilla (2006, 145) apunta que “la misma naturaleza es la 

encargada de la generación y transformación de los recursos, como en el caso de 

la -ora y la fauna, las cuales resultan de las transformaciones de energía en 

materia (biomasa)”. La información no monetaria se refiere a indicadores 

cuantitativos y cualitativos no monetarios, es decir, expresados en diferentes 

unidades físicas”.  
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8.1.6.2 Costos ambientales. Mantilla Pinilla (2006, 151) apunta que los 

costos ambientales se reconocen cuando se tengan en cuenta las variables 

respecto a efectos de la organización con el hombre —su salud, economía y 

entorno—, lo que permite una aproximación a la medición de la sostenibilidad 

ambiental. El SCAEI (2002) muestra que los costos de la contaminación y de otras 

formas de degradación ambiental no son tan fáciles de calcular como los costos 

del agotamiento de los recursos, porque tienden a ser efectos no comerciales de 

la actividad económica que no tiene un precio determinado.  

 

En este sentido es muy importante que la contabilidad tenga en cuenta estos 

efectos negativos en la salud y el bienestar humano, pues actualmente son 

considerados como simples externalidades que no siempre se hacen sentir en los 

informes contables, el SCAEI (2002) resalta la importancia que tienen los 

encargados de la formulación de políticas que tengan en cuenta al menos una 

indicación del alcance de los efectos físicos y de su importancia económica 

(medida según los correspondientes costos de mantenimiento) y los vinculen a las 

actividades económicas que los producen. 

 

 

 

 

8.2 CONTABILIDAD AMBIENTAL Y TRATAMIENTO CONTABLE DE 

PARTIDAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS13 

 

                                                           
13

 Elier Eugenio Rabanal Arencibia. http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria-2/contabilidad-ambiental-

tratamiento-contable-partidas-medioambientales-estados-financieros.htm 

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria-2/contabilidad-ambiental-tratamiento-contable-partidas-medioambientales-estados-financieros.htm
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria-2/contabilidad-ambiental-tratamiento-contable-partidas-medioambientales-estados-financieros.htm
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8.2.1 Información a tener en cuenta para la presentación de los estados 

financieros 

 

1. Se debe tener en cuenta las políticas contables utilizadas para la presentación 

de los estados financieros, según se establece en la NIIF No. 1 y la NCIF No. 1 

Presentación de Estados Financieros. 

 

2. En los estados financieros se debe presentar información con respecto al 

reconocimiento de los activos, pasivos, capital, inversiones, contingencias, gastos 

e ingresos medioambientales. 

 

3. La información medioambiental que sea objeto de publicación debe estar 

ubicada en los distintos documentos que utiliza el modelo contable tradicional. 

 

4. Se debe mostrar de forma clara y precisa el uso de los recursos que sean 

financiados por la entidad o por tercera persona, en la realización de actividades 

medioambientales. 

 

 

8.2.1.1 Información que debe incluir el Balance General 

 

1. Deben quedar reflejadas las cuentas de activos, pasivos y capital de carácter 

medioambiental que surjan durante el ejercicio contable. 
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2. En los casos que sea necesario, se podrán establecer subcuentas donde se 

muestre el contenido de cada partida, y de esta forma percibir el comportamiento 

de las variables medioambientales dentro de la estructura de la empresa. 

 

3. Se expondrán los valores actuales de las reservas, provisiones y subvenciones 

medioambientales que dispone la empresa en el momento de emitir los estados 

financieros. 

 

8.2.1.2 Información que debe incluir el Estado de Resultados 

 

1. Deben quedar reflejados los gastos e ingresos de carácter medioambiental que 

se den durante el ejercicio contable. 

 

2. Se podrá utilizar una serie de subcuentas donde queden mostrados dichos 

gastos e ingresos, y de esta forma se podrá conocer en qué medida las variables 

medioambientales influyen en el resultado de la empresa. 

 

3. En el grupo de gastos, la empresa debe de identificar todos los consumos de 

materiales, costos de mano de obra, servicios, amortizaciones, etcétera, que se 

encuentren relacionados con el medio ambiente. 

 

IV. Diseño de procedimiento contable para el registro de variables 

medioambientales 
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Como complemento al procedimiento para el registro contable de variables 

medioambientales, se elaboran los siguientes asientos de diarios pro-forma: 

 

Activos fijos tangibles medioambientales 

 

Deberán mostrarse de manera diferenciada del resto de los activos con que 

cuenta la entidad, así como un elemento de gasto para registrar la depreciación, 

de modo que pueda ser diferenciada de la depreciación del resto de los activos 

fijos tangibles con que cuenta la empresa. La compra de un activo fijo 

medioambiental se hace como aparece reflejado a continuación. 

 

CUENTA DETELLE DEBE HABER 

Activo Fijo Tangible  XXX  

Activo Fijo Tangible Medioambiental en Almacén XXX   

Cuentas por Pagar Activos Fijos Tangibles   XXX 

 

Registro de la compra de Activos Fijos Medioambientales. 

Pasivos 

 

Las provisiones medioambientales son aquellas acumulaciones de gastos de 

naturaleza medioambiental en el mismo ejercicio o procedentes de otro anterior, 

esta cuenta se contabilizará de la siguiente manera. 

 

CUENTA DETELLE DEBE HABER 
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Gasto Medioambiental  XXX  

Provisión Daños Medioambientales   XXX 

 

Registro de la Provisión para daños medioambientales. 

 

Capital 

 

Donaciones Medioambientales: recursos materiales o financieros recibidos de 

terceros para la realización de actividades medioambientales. Esta cuenta se 

contabilizará como aparece. 

 

CUENTA DETELLE DEBE HABER 

Activo Fijo Tangible  XXX  

Activo Fijo Tangible Medioambiental en Almacén XXX   

Donaciones Medioambientales   XXX 

 

Registro de la Donación recibida de un activo medioambiental. 

Nota: en el caso de las donaciones de carácter medioambiental, se debe aclarar 

que se sigue el mismo procedimiento que en la contabilidad tradicional en cuanto 

a su traspaso a la cuenta de capital al cierre del ejercicio económico en el cual se 

dio lugar la donación, pues para el próximo período contable el monto de esta 

cuenta pasa a ser parte del monto de capital de la empresa. 

Reservas Medioambientales: son aquellos importes que se crean a partir de las 

utilidades obtenidas al cierre del período económico, para hacer frente a posibles 
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daños medioambientales ocasionados en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa; esta cuenta se contabilizará como aparece a continuación. 

 

 

 

Registro de la Reserva medioambiental. 

 
Gastos medioambientales: todo gasto relacionado con la actividad medioambiental 

se considerará como gasto medioambiental; esta cuenta se contabiliza como 

sigue. 

CUENTA DETELLE DEBE HABER 

Gasto Medioambiental  XXX  

Gasto de Plantas XXX   

Provisión para Reparación General   XXX 

Reparación contrapartida de gasto   XXX 

 

Registro de la Fijación del gasto por la reparación de una planta emisora de gases 

contaminantes. 

Los aspectos anteriormente expuestos constituyen un basamento metodológico 

importante para cualquier empresa, donde a través de los diferentes momentos 

del procedimiento se puede inferir el tipo de información contable medioambiental 

que necesita la empresa.  

 

 

CUENTA DETELLE DEBE HABER 

Utilidades del Período  XXX  

Reserva para Contingencias Medioambientales   XXX 



 

68 
 

8.3 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL MEDIOAMBIENTE 

 

Hemos visto en los puntos precedentes la necesidad de la valoración económica 

del medioambiente como instrumento para la asignación racional de los recursos. 

La principal dificultad que se presenta radica en que los bienes y servicios 

ambientales carecen de mercado, por lo que las personas no revelan 

explícitamente lo que estarían dispuestas a pagar. 

 

Para valorar económicamente al medioambiente diversos autores han 

desarrollado variados métodos que permiten descubrir qué importancia concede la 

persona a las funciones económicas que el medioambiente desempeña - Azqueta, 

2007, Pág. 99 -. Esto se logra a partir de la vinculación de la demanda de bienes y 

servicios ambientales con la demanda de otros bienes y servicios. Estos métodos 

de valoración de los recursos naturales - si bien presentan algunas irregularidades 

e imperfecciones – constituyen un gran avance en el intento de tomar decisiones 

ambientales desde un punto de vista económico. 

 

Los principales métodos se clasifican en: 

 

Métodos Indirectos  

 

Existe una relación de complementariedad o sustituibilidad entre los bienes 

ambientales y otros bienes que se adquieren en el mercado. Intentan medir la 

disposición de las personas a pagar por los bienes y servicios ambientales. 

Ellos son: 

 

Método basado en los costos de reposición 

 

Método basado en la función de producción 
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Método del costo del viaje 

 

Método de los precios hedónicos 

 

Métodos Directos 

 

No existe relación entre el consumo o la producción de los bienes y servicios 

ambientales con el consumo o producción de otros bienes. 

Intentan establecer el valor monetario de los bienes y servicios ambientales. 

Ellos son: 

 

Método de la valoración contingente 

 

Método de la ordenación contingente 

 

 Método basado en los costos de reposición 

 

Este método consiste en calcular los costos necesarios para recuperar el valor de 

aquellos bienes que se ven afectados negativamente por un cambio en la calidad 

de los recursos naturales. Refiere a los costos de inversión que permitirán 

neutralizar el daño ocasionado por la actividad que produjo un impacto negativo en 

el ambiente, volviendo las cosas a su estado original. 

 

La deficiencia que presenta este método es que, a pesar de que lleva las cosas a 

su estado original, es dudosa su eficacia para medir la pérdida de bienestar que 

sufren las personas afectadas. 
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 Método basado en la función de producción 

 

Este método se utiliza cuando existe una relación de sustituibilidad entre 

determinados bienes ambientales y otros bienes que poseen un precio de 

mercado, es decir, los bienes ambientales forman parten de una función de 

producción y podrían reemplazarse por otros en caso que se produzca un cambio 

en ellos. Cuando se produce este cambio en la capacidad del recurso natural debe 

calcularse el valor presente del flujo de servicios perdido, considerando el 

rendimiento de una actividad productiva bajo una condición ambiental determinada 

y comparándolo con el rendimiento de esa misma actividad cuando la condición 

cambia. 

 

 Método del costo del viaje 

 

Se basa en la relación de complementariedad de los bienes privados y los bienes 

ambientales, considerando que para la utilización de estos últimos es necesario el 

consumo de un bien privado. Se utiliza para valorar servicios recreativos. 

 

Este método de preferencia relevada pretende inferir el valor que asignan los 

individuos a la calidad ambiental de un espacio natural, a partir de las decisiones 

que toman respecto a aquellos bienes asociados a su consumo: costo del medio 

de transporte utilizado, del tiempo invertido, etc. (Llull Gilet, 2001, Pág.33). 

 

 

 

 

Resumidamente, el método consiste en (Azqueta, 2007, Pág. 107): 

 

 En primer lugar, se divide el entorno de influencia del emplazamiento objeto 

de estudio en zonas, de tal forma que cada una se caracterice por un costo 
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monetario de viaje hacia el mismo. Zonas más alejadas supondrán un 

mayor costo. 

 

 En segundo lugar, se realiza una encuesta entre los visitantes para conocer 

la zona de procedencia. 

 

Se le pregunta por una serie de características socioeconómicas: nivel de renta de 

la familia, educación, número y edad de los hijos. 

 

Conocida la población de cada una de las zonas definidas y el número de 

visitantes originarios de ella, se construye la propensión media a visitar el parque 

por cada zona: dividiendo el número de visitantes por la población total. Con ello 

se obtiene la cantidad demandada de servicios del parque. 

 

Uniendo ambas informaciones, costo de acceder al parque desde cada zona y el 

número promedio de visitantes desde cada una de ellas, se obtiene la curva de 

demanda agregada de los servicios del parque. A partir de allí podremos valorar el 

bienestar que las personas derivan del disfrute de estos servicios. 

 

Si bien este método presenta deficiencias en cuanto a su aplicabilidad, la 

información que brinda es relevante. 

 

 Método de precios hedónicos 

 

Existe una relación de complementariedad entre bienes donde el bien ambiental 

conforma una de las características del bien privado y a través de cuyo valor 

puede determinarse el valor del primero. 

 

Muchos bienes no tienen un único valor de uso, sino que son bienes multiatributo: 

satisfacen varias necesidades al mismo tiempo o la misma necesidad de formas 
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diferentes. Los precios hedónicos intentan descubrir todos los atributos del bien 

que explican el precio y averiguar la importancia relativa de cada uno de ellos. 

(Azqueta, 2007, Pág. 114) 

 

El caso más típico para el cual se utiliza éste método es para el precio de la 

vivienda, el cual no depende exclusivamente de sus características constructivas 

sino también de otras variables, como ser las características del barrio y la calidad 

del entorno medioambiental en que está ubicada. 

 

 Método de valoración contingente 

 

Este método intenta averiguar la valoración que otorgan las personas a un 

determinado bien ambiental preguntándoselo a través de encuestas (personales, 

telefónicas o por correo) directamente a ellas. 

 

En dicho cuestionario se incluyen preguntas relativas a cuánto estaría dispuesto a 

pagar por la conservación del bien, por la mejora del mismo o cuánto exigiría 

cobrar por un cambio negativo en él. El encuestar crea un mercado hipotético. 

 

 Método de la ordenación contingente 

 

Este método es una modalidad del método anterior en el cual se presentan al 

entrevistado alternativas para que las ordene de más a menos preferida. Las 

alternativas se componen de una combinación de calidad ambiental y el precio 

que habría que pagar para conseguirla. 

 

La ventaja es que al entrevistado le resulta más fácil ordenar las opciones que se 

le brindan que valorar económicamente la calidad de un bien ambiental. 
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Estos modelos – más allá de sus limitaciones – constituyen un punto de partida 

interesante para valorar los bienes ambientales, y representan un instrumento 

para que la empresa puedan incorporar dicha variable en su sistema de 

información – estructura de ingresos y costos - a fin de analizar el impacto que 

producen con el desarrollo de determinada actividad. 

 

8.4 OTRAS CONSIDERACIONES 

 

La problemática ambiental implica desafíos importantes para la profesión contable, 

como la necesidad de proponer soluciones de orden informativo, como de 

medición, reconocimiento y valoración, lo cual supone transformaciones que 

resuelvan los problemas concretos, con un tratamiento especial que permita que 

esta disciplina social se involucre en la conjugación del bien común con el 

equilibrio natural. 

 

Los retos están haciendo por demás interesante la inquietud por la investigación, 

por el intercambio de conocimientos, por la búsqueda de fórmulas, por la adopción 

de sistemas de gestión medioambiental en las empresas, por la definición de 

criterios y políticas para planes de acción, por la identificación de los recursos que 

permitirán alcanzar los objetivos medioambientales de las organizaciones, por la 

estimación de beneficios que superen los costos mediante el análisis de la relación 

costo-beneficio, por la revelación de las contingencias para enfrentar el impacto 

ambiental, la utilización de activos y con ello tecnologías de avanzada para 

proteger el ambiente y la satisfacción de necesidades a la información mediante la 

revelación en los estados financieros de la inversión ambiental y su alcance para 

el ejercicio del control ambiental y la toma de decisiones. 
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Se hace necesario aportar líneas de acción para que sirvan de soportes para la 

teoría y la práctica, especialmente en aquellas instituciones y organizaciones que 

han venido realizando inversiones para la protección del equilibrio ambiental y en 

donde surge la necesidad de responder al control e información sobre el desarrollo 

alternativo, teniendo en la contabilidad la posibilidad de adecuar y crear sistemas 

para atender los efectos que las actividades ambientales producen sobre la 

calidad de vida de los habitantes. 

 

En torno a la problemática ambiental surge la necesidad de trazar estrategias para 

la evaluación ambiental; así como el asumir la responsabilidad de que los 

organismos e instituciones den cuenta fehaciente de sus actuaciones, lo que se 

alcanzaría si contaran con un sistema de información que les permitiera evaluar 

los costos e inversiones en materia ambiental, generando a su vez confiabilidad y 

validez al dar cuenta sobre su gestión. Para ello es necesario que se aborde 

además de lo ya mencionado, la promoción de entes, instituciones y organismos 

encargados de la regulación y fiscalización de la información medioambiental en la 

contabilidad, así como de las bases legales sobre las que se sustenta su 

aplicación.  

 

 Un siguiente paso es abordar un marco metodológico, la naturaleza de la 

investigación y la presentación de técnicas de análisis de la información en donde 

se oriente la investigación con el fin de conocer sobre los requerimientos que la 

contabilidad presenta para resolver las situaciones que el eje ambiental está 

reclamando. Se hace necesario además,  el análisis del plan único de cuentas y la 

metodología para garantizar que la utilización de los recursos medioambientales 

sean contabilizados razonablemente. Al final se obtendrá el modelo de estado 

financiero ambiental deseado. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Mediante del  desarrollo del presente trabajo y después de analizar todo lo antes 

expuesto, se pudo llegar a las siguientes conclusiones. 

 

Existe una estrecha relación entre empresa  y medio ambiente. No se puede 

ignorar lo que representa actualmente el rol de las empresas, su operatividad en el 

entorno, o medio ambiente en donde se desenvuelve. Se hace necesario, que 

realmente se cumpla con la responsabilidad social a la que están obligadas, que 

se  preserve el medio ambiente, se evite su contaminación.  

 

En cuanto a la realidad colombiana con respecto a la aplicación a la contabilidad 

ambiental, y comparar esta realidad con el contexto internacional, se puede 

afirmar que  en Colombia la contabilidad ambiental se limita a evaluar 

exclusivamente el valor de las reservas ambientales y minerales del país, dejando 

atrás la evaluación de los impactos economía-ambiente, por lo cual se puede 

afirmar que la información contenida en los balances de la Nación se encuentra 

incompleta en los apartes relacionados con el medio ambiente. 

 

 

Por lo anterior se hace necesario de una propuesta que contenga aspectos 

necesarios para incluir el componente medio-ambiental dentro de la  contabilidad 

microfinanciera en  Colombia. Dicha propuesta debe contener los elementos 

mencionados en el desarrollo del presente trabajo, a fin de establecer las 

particularidades y aspectos esenciales asociados al registro contable de las 

variables medioambientales para cada tipo de empresas. 
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La posibilidad de la presentación de la información contable en los diferentes 

estados financieros, le permite a las empresas tener un mayor control de los 

recursos que se encuentran a su disposición para el desarrollo de su negocio, 

además de que propicia que se lleve a cabo un mejor proceso de toma de 

decisiones empresariales. 
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