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Resumen 

     La presente investigación estudia el desarrollo integral del perfil de la Contaduría Pública 

acorde con las necesidades actuales de desarrollo sostenible, que procuran fomentar la 

conservación de nuestro entorno natural, así como, el mejoramiento de la calidad de vida, de 

aquellas partes de la sociedad abandonadas y golpeadas por los efectos de la tendencia 

neoliberal, que le ha hecho creer a las masas, que son lo mejor para todos, siendo un vil artificio, 

que finalmente se torna en acumulación de capital para unos cuantos. Las conclusiones se 

relacionan con la restructuración del pensamiento de las organizaciones y del Contador Público 

en torno a cómo estamos saciando nuestras necesidades actuales y qué le estamos dejando a 

nuestras generaciones venideras. 
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Abstract  

     This research examines the development of the profile of the Public Accounts in accordance 

with the current needs of sustainable development, seeking to promote the conservation of our 

natural environment, as well as improving the quality of life of those parts of society abandoned 

and hit by the effects of neoliberal trend, which has led him to believe the masses, which are the 

best for everyone, being a vile trick, which eventually turns into capital accumulation for some 

stories. The findings are related to the restructuring of thought and organizations practitioner 

about how we are meeting our current needs and those we are leaving our future generations. 

 

Palabras claves 
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     Al hacer un análisis crítico y profundo del perfil social y medio ambiental de la Contaduría 

Pública en Colombia, se puede decir,en relación a la protección y conservación del medio 

ambiente, que no existe de manera general en el país,ya que, no se han establecido términos 

comunes, así como,  normas que rijan estos temas para crear un marco conceptual y legal, para 

las  empresas; sólo existen intentos por determinar métodos contables de una evaluación real, lo 

que no existen porque no es solo valorar lo inmediato, sino los efectos a largo plazo. Respecto a 

la función social de la Contaduría Pública que se da especialmente a través de la fe 

pública,otorgada en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas, entre el 

Estado y los particulares o de estos entre sí; de manera sistemática el contador no realiza sus 
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funciones enfocado con el beneficio de las generaciones futuras, más bien actúa motivado por los 

intereses del capital, que del bien común de la sociedad. 

  

     Actualmente sobre el aspecto ambiental, solo ciertas grandes empresas en Colombia se han 

concientizado de que es una responsabilidad y es posible, conservar y producir conjuntamente, 

asumiendo de manera voluntaria, la responsabilidad de representar y controlar hechos que 

impactan negativamente, la conservación y protección del medioambiente, hechos derivados de 

sus actividades o procedimientos, y por medio de controles que midan el cumplimiento de metas 

relacionadas con este aspecto; por ejemplo dos empresas con referencia general en Colombia:  

Alpina, la cual maneja un índice ambiental de plantas (IAP), empleo de servicio de 

reciclaje, racionalización del agua, control de emisiones de Co2, huella de carbono; 

Corona empresa que, antes de realizar procesos de extracción de su materia prima, que es 

la arcilla, guarda la primera capa vegetal, y luego la vuelve a acoplar al suelo y realiza 

introducción de especies nativas, cuenta con plantas de tratamiento de residuos líquidos 

que separan la arcilla del agua, por medio de plantas que adsorben la materia orgánica, 

actividades de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero por procesos de 

horneado, y cero traslación de costos a los clientes generados de tales actividades; estas 

anteriores actividades son  representados y evaluados mediantes el modelo de Balance 

Social. (Vélez, 2010) 
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     Las empresas, por medio de sus representantes o directivas deberían tener claro y 

mentalizado, de que su actividad representa un alto costo ambiental, principalmente por residuos 

sólidos y líquidos arrojados indiscriminadamente a la naturaleza, ya que, muchos empresarios, 

consideran que en la realidad de sus organizaciones sólo existen,  hechos económicos como 

compras  y ventas, ignorando que sus actividades inicial o finalmente, llegan afectar el equilibrio 

del medioambiente global y no sólo local; Convendría que el máximo organismo para la 

protección medioambiental a nivel nacional normara y sancionara sobre estos aspectos a la 

empresas, y que, éstas le rindan cuentas sobre sus actividades dirigidas hacia la protección, 

conservación y prevención del medioambiente, como tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos, líquidos y gases, que son los que más daño le han hecho a los entornos naturales, así 

como, la representación de estos hechos en la información financiera.  

 

En este escenario –en especial en países con débiles estructuras institucionales–, el 

Estado Nación no logra ser un regulador o un agente de control activo del mercado. Por el 

contrario, termina siendo el reflejo de intereses de grandes grupos económicos, de 

inversionistas multinacionales, los mismos beneficiados con los procesos de 

estandarización de prácticas contables. Según Peter Evans (2007, p. 52), el capital 

privado se hizo menos dependiente de los recursos que proveía el Estado y, en 

consecuencia, el control relativo de éste último se redujo. 

 

     Teniendo en cuenta los ejemplos de actividades verdes, todas las empresas en el país, desde 

las más pequeñas, deberían seguirlos, y adecuar sus propios métodos  para contribuir al cuidado 

del medio ambiente. Como sociedad deberíamos exigir que estos aspectos se reglamentaran, ya 
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que, los  organismos internacionales como nacionales, no les parece aún un tema de estricto y 

obligatorio cumplimiento, porque aunque existían unas cuantas empresas enfocadas en estos 

aspectos, el equilibrio en la balanza de desarrollo sostenible se vería afectada según la 

contribución total de las empresas en actividades acordes con el desarrollo sostenible. 

 

La estructura de un sistema tributario ambiental constitucional acorde con los objetivos 

de  las políticas económicas y ambientales de los países es muy compleja, ya que las 

empresas no poseen conciencia sobre el daño al ambiente y su fin último es generar renta. 

Las controversias entre la generación de renta y el cuidado de los recursos naturales ha 

dificultado la conformación de un sistema tributario ambiental armónico con los intereses 

económicos de los empresarios y la perduración de los recursos naturales para las futuras 

generaciones.(Cortes, 2008) 

 

     Con respecto a este tema, en Colombia, ya es tiempo de que, en las facultades de Contaduría 

Pública en las universidades, de manera general, se debería estar formando Contadores con un 

perfil mucho más que sólo comercial, pues así, la profesión estaría acorde con los enfoques de 

sostenibilidad, ya que en estos momentos nos mantenemos sólo en el campo financiero; Se puede 

considerar que el perfil generalizado se relaciona con un individuo automatizado, controlado y 

manejado por los dueños del poder, trabajando en un medio pobre y sin “conciencia social”,  que 

responde a las necesidades de un sistema de producción implantado desde hace más de dos 

siglos. “Su trabajo gira básicamente en la parte tributaria, con la presentación de los tributos, ya 

consideran que han cumplido con la aplicación de su formación profesional.” (Fonseca, 2008) 
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     En este sentido Gracia (2002) menciona refiriéndose al estado actual de la investigación 

contable y su articulación en los planes de estudio lo siguiente: “de  sobra es reconocido en 

el medio la escasa investigación contable y la poca incidencia que tiene en la formación del 

estudiante y en el devenir de la profesión, situación que le genera a la Contaduría Pública gran 

cantidad de inconvenientes, en tanto no logra interpretar correctamente su función social, ni 

ubicar ciertamente la solución a las problemáticas fundamentales”. (p.102) 

 

     En un marco internacional de aspectos medioambientales, existen entidades que unifican 

procedimientos contables para la determinación de información financiera para inversionistas. 

En las NIIFs, sólo brotan intentos de aplicaciones para vincular normas contables a 

problemáticas medioambientales  por medio de la NIC 37 “Provisiones, Activos y Pasivos 

contingentes”, como un primer pronunciamiento que dio  pie a NIC posteriores, por  lo contrario 

debería existir una norma internacional de contabilidad centrado exclusivamente en el aspecto 

social y ambiental, deberíamos tener directrices sólidas y una metodología a seguir: ¿Será que a  

esas mismas instituciones preocupadas por mejorar la comunicación a nivel comercial o de 

mercado entre capitales inversionista y empresas en los diferentes países, no les parece 

conveniente regir en este tema, ya que, estaría a la vista que no sólo se da la generación de 

beneficio económico para ellos, sino que se genera además daños ambientales y poca o nula 

inversión social? 
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     Preparar reportes y estados contables y financieros bajo un solo criterio favorece sin duda al 

inversionista y prestamista multinacional de dos formas, tal como lo afirma Rueda (2004): 

Reduciendo el costo de traslación de información contable y financiera a un solo marco 

que él pueda comprender, y reduciendo el riesgo de incertidumbre derivada de 

información elaborada bajo bases comprensibles diferentes. Se está en presencia entonces 

de una apuesta económica que favorece la inversión y la libre circulación del capital 

financiero multinacional, que requiere, entre muchos asuntos, una sola y estandarizada 

información contable (con su respectivo aseguramiento o auditoría); lo anterior nos 

confirma que dichosos cambios no mejorarían factores sociales y ambientales, solo 

mejora las condiciones para que el capital extranjero puedan hacer inversiones de manera 

más segura y cierta; entonces todo lo que se está haciendo en cuanto a las convergencia 

de normas de contabilidad generalmente aceptada a normas internaciones, no trae nada al 

país. (p.60) 

 

     Los usuarios internacionales de dicha información, deberían tomar sus decisiones de 

inversión en torno no sólo, al rendimiento de la inversión, sino al valor compartido, que tanto 

produce y conserva simultáneamente una empresa, al considerar la generación de valor, tanto 

para los socios, como para la sociedad y el medio ambiente. Existe la necesidad de que por 

medio de grupos de interés, exijamos que en esta misma  información financiera, se considere la 

de tipo ambiental y social, muy relevante tanto para usuarios públicos como privados, 

información que se encuentra oculta o rezagada, al no ser manejada y tenida en cuenta, pues de 

que vale para el país, la inversión en cierta empresa, si lo que está dejando podrían ser, graves 
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deterioros medioambientales, que al mismo tiempo disminuyan la calidad de vida, o sea, en vez 

de crear, existe pérdida de valor en estos aspectos. 

 

Se puede decir que la relación entre inversión extranjera y la generación de condiciones 

para el desarrollo, no es de tipo creciente, donde el incremento de la inversión contribuya 

a resolver o a aliviar la pobreza, exclusión, desigualdad, marginalización y otros muchos 

problemas estructurales de la sociedad colombiana. Al contrario, la internacionalización 

económica que se logra en estas condiciones agravará las desigualdades y desequilibrios 

estructurales, por su restrictiva visión economicista hacia la eficiencia y el presunto 

crecimiento. “La internacionalización contable debe contribuir a reducir la pobreza, las 

desigualdades y la exclusión y no solamente a favorecer el crecimiento, la inversión 

extranjera y el fortalecimiento del mercado”.(Rueda, 2010) 

 

     Se puede considerar, que la Contabilidad ha estado al servicio de la acumulación y 

concentración de la riqueza en el propietario, es decir, ha sido un cómplice de alguna manera de 

la ideología neoliberal. Sin embargo, el entorno actual exige replantear las concepciones de 

sociedad y contabilidad vigentes, con el fin de que lo relacionado con la información sobre la 

riqueza esté al servicio de los intereses de toda la sociedad, conforme al interés público y las 

necesidades de sostenibilidad del desarrollo. La sociedad y las relaciones empresariales no deben 

girar sólo sobre el capital financiero, pues  este no es el único actor de interés para la existencia 

de las sociedades. 
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En la actualidad el aporte de la Contaduría Pública de la mano con otras disciplinas que piensan 

lo social, estaría orientado hacia el replanteamiento del tipo de sociedad que hoy tenemos, y 

determinar que se necesita hacer para garantizar la viabilidad de una vida individual y colectiva 

con calidad, lo cual implica un sistema de información y representación de la riqueza distinto a 

los que han alimentado la acumulación y apropiación en una sociedad financiera, que solo ha 

dejado beneficios a unos cuantos, y ninguno en lo social, así como ninguno en pro de la 

conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras, se requiere avanzar hacia 

unas formas distintas de organización y decisión que contemplen de manera integral a la 

sociedad y al mundo en su conjunto; un cambio de metodología regido por nuestro natural 

sentido de conservación y solidaridad con el otro. 
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