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Resumen 

 

El mundo enfrenta el reto de conservar el medio ambiente y proseguir con su crecimiento 

económico y social. Así la contabilidad también afronta el desafío de adecuar su sistema 

contable netamente financiero a un sistema moderno en el que se puedan cuantificar las 

actividades de las empresas y sus impactos en el medio ambiente, tanto a nivel económico como 

social. En respuesta a esta situación surge de manera mancomunada por diversas organizaciones 

mundiales la confección de un sistema de contabilidad ambiental y económica que permite 

conocer el estado de la riqueza ambiental y sus variaciones. Colombia y México, a nivel del 

continente americano de lengua castellana, son los países con mayor desarrollo y aplicación de 

cuentas ambientales. Por tanto, y con el objeto de describir el desarrollo y estructura del sistema 

de contabilidad ambiental en Colombia y México, se propone un artículo de reflexión descriptivo 

que permita entre otros, conocer el objeto del sistema de contabilidad ambiental; describir el tipo 

de cuentas ambientales que se han desarrollado en Colombia y México, y establecer las 

diferencias existentes en la estructura del sistema de contabilidad ambiental y económica de 

ambos Estados.  
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Abstract 

 

The world faces the challenge of conserving the environment and continuing with its economic 

and social growth. Thus, accounting also faces the challenge of adapting its net financial 

accounting system to a modern system in which the activities of companies and their impacts on 

the environment can be quantified, both economically and socially. In response to this situation, 

jointly by various world organizations the creation of an environmental and economic accounting 

system that allows to know the state of environmental wealth and its variations. Colombia and 

Mexico, at the level of the American continent of Castilian language, are the countries with the 

greatest development and application of environmental accounts. Therefore, and with the aim of 

describing the development and structure of the environmental accounting system in Colombia 

and Mexico, an article of descriptive reflection is proposed that allows, among others, knowing 

the purpose of the environmental accounting system; describe the type of environmental 

accounts that have been developed in Colombia and Mexico, and establish the existing 

differences in the structure of the environmental and economic accounting system of both States. 
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Introducción  

 

 La importancia del sistema de contabilidad ambiental y económica radica en la 

preocupante situación ambiental que se vislumbra mundialmente. Esto significa que un 

componente esencial para la calidad de vida humana es necesario protegerlo, y una forma de 

hacerlo es a través de políticas públicas por parte del Estado, previa identificación de los 

impactos de las empresas en el desarrollo de su actividad empresarial, el uso de los recursos 

naturales y los impactos en el ecosistema, para luego formular, implementar y evaluar esas 

actividades. Diversos trabajos académicos se han enfocado en abordar la afectación al medio 

ambiente, desde diversas ramas del conocimiento de las ciencias, así por ejemplo, se advierte en 

uno de ellos, que:  

 

La preocupación mundial por la crisis que enfrenta el planeta a nivel ambiental 

ocasionado por los cambios y fenómenos ocurridos en los últimos años, obliga de manera 

urgente que todos los actores involucrados tomen conciencia del rol que desempeñan y la 

responsabilidad que se tiene frente a este tema. (Guerrero y Villalobos, 2015, p. 68) 

 

 Como se observa, el llamado no solo es para el Gobierno nacional, sino para todas las 

instancias que conforman el Estado; es decir, todos los ciudadanos que a través de manera 

organizada gestionan formas de generar riqueza, y en ese espacio también afectan el medio 

ambiente, reconozcan en sus estados financieros e informes de sostenibilidad el valor de ese 

impacto, opinen como actores en temas ambientales, organicen estrategias para favorecer el 

medio ambiente, canalicen acciones para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del 

milenio y reconozcan y revelen los costos ambientales generados. Si bien más allá de deliberar 

sobre la gestión ambiental a nivel empresarial, este trabajo propone que se enfoque en la 

responsabilidad ambiental, social y económica mediante la implementación del sistema de 

contabilidad ambiental y económica que “ha dado inicio a la construcción interinstitucional de 

las cuentas ambientales, como una iniciativa que busca la consolidación y armonización de la 

información económico – ambiental” que comenzó desde el año 2000 con informes de 

sostenibilidad (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018).  

 

 Las posturas de la industria y el comercio han evolucionado paralelamente a las 

inquietudes de la sociedad, de una postura inicial defensiva, se ha pasado a la aceptación, y de 

ahí a reconocer la necesidad de una política de responsabilidad ambiental como requisito básico 

para la supervivencia y el éxito de la empresa. Esta evolución es notoria desde los años setenta, 

especialmente cuando el pensamiento económico sobre el medio ambiente observa un desarrollo 

acelerado, así Labandeira, León y Vázquez (2008) sostienen que:  

 

…, una conformación plena como un marco conceptual diferenciado, precisamente 

cuando la preocupación por el uso ineficiente de los recursos naturales y ambientales 

adquiere un amplio carácter social debido a que puede poner en peligro la propia 

supervivencia del planeta. (p. 4) 

 

 Por tanto los antecedentes conceptuales del tema se remontan a un debate económico que 

tenía como ejes centrales la acumulación de recursos naturales asociados al crecimiento 

poblacional con los efectos que estos fenómenos ocasionaban al medio ambiente. Así se retoman 



conceptos en los años setenta de teóricos de la economía, como es el caso de Jonh Stuart Mill 

(1848), quien se preocupó por la conservación de la biodiversidad, al considerar que “no tenía 

sentido un mundo en el que cada palmo de tierra se cultivase, cada árbol se arrancase y todas las 

especies fueran extinguidas” (Labandeira, León y Vázquez, 2008, p. 7).  

 

 Por su parte, los contadores habían enfrentado crecientes críticas de que la contabilidad 

convencional descuidaba la escasez en el activo natural, así como el costo social de la 

degradación ambiental (Organización de Naciones Unidas, 1994, p. 27). El resultado de sus 

deliberaciones fue un borrador de manual, más tarde emitido por la División de Estadística de las 

Naciones Unidas (UNSD) como un manual de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada. 

 

 Años más tarde, en 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, la "Cumbre de la Tierra" de Río en Janeiro, incorporó un enfoque integrado en la 

planificación y la formulación de políticas para lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible a 

largo plazo (Samaniego, 2011). La Conferencia también reconoció en su plan de acción, el 

Programa 21, que las políticas deben contar con el respaldo de información integrada, en 

particular requiere la implementación de una contabilidad ambiental y económica integrada por 

parte de sus Estados miembros (Organización de Naciones Unidas, 2018). 

 

 A pesar de la importancia y relevancia que comprende la protección ambiental, se observó 

“el abandono de las cuentas ambientales integradas en los sistemas de contabilidad nacional, la 

dominante ausencia de instrumentos fiscales para la tasación de males ambientales” (Samaniego, 

2011); en igual sentido, y “a pesar de la promesa inicial de la contabilidad verde y de ciertos 

avances tangibles, el alcance real ha sido reducido y falto de expectativas” (El Serafy, 2002, p. 

16).   

 

 Lo anterior expuesto conllevó a que en mayo de 2017 se celebrara en Antigua, Guatemala, 

un taller regional de contabilidad ambiental de América Latina y el Caribe, para conocer el 

avance en la implementación de las cuentas ambientales en los países de la región, en el que se 

destaca que Colombia y México son los único “que están elaborando sistemáticamente cuentas 

ambientales (CEPAL, 2017, p. 3). Sin embargo, esto no significa que haya consenso sobre todas 

las metodologías propuestas en el sistema de cuentas ambientales y económicas integradas 

(SCAE).  Por todo lo reseñado, es que surge la siguiente pregunta: ¿De qué manera se ha 

desarrollado y estructurado el sistema de contabilidad ambiental y económica en Colombia y 

México?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Marcos de referencia  

 

Contextual  

 

 El análisis se enfocará al desarrollo y aplicación de la contabilidad ambiental y económica 

en los Estados de Colombia y México. Dadas las deficiencias del sistema convencional de 

cuentas nacionales, existe un interés sustancial en ampliar el actual sistema contable nacional de 

manera que también incluyan el valor monetario de los bienes, servicios y funciones ambientales 

provistos por el medio ambiente. Del mismo modo, las exigencias que impone el mercado 

internacional para competir en ellos, impuso la aplicación de normas internacionales de 

información financiera en relación con el medio ambiente. En ese sentido, se debe advertir que la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha desarrollado diversos 

eventos en los que se intercambian experiencias y se conocen los avances de los sistemas 

contables económicos instaurados en la región en razón del Sistema de contabilidad ambiental y 

económica (SCAE) implementado desde el año 2012 por la Organización de Naciones Unidas y 

que representa los esfuerzos iniciales por definir un marco de medición para integrar datos 

biofísicos, rastrear cambios en los ecosistemas y vincular esos cambios a actividades económicas 

y otras actividades humanas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2012). 

 

 El SCAE aplica los conceptos y reglas contables al campo emergente de evaluación y 

medición de ecosistemas en respuesta a una amplia gama de demandas de información integrada 

relacionada con la sostenibilidad ambiental, el bienestar humano y el crecimiento y desarrollo 

económico. Este sistema ha sido producido por las Naciones Unidas (ONU), la Comisión 

Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),  y el Banco Mundial.  

 

 Colombia y México son dos de los países más avezados en la región en cuanto a la 

implementación de la SCAE. Así mismo, son Estados que según el Índice Global de 

Sostenibilidad del Dow Jones elaborado por la empresa suiza RobecoSAM, “un  ranking 

internacional que evalúa las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York y su impacto en lo 

económico, lo social y lo ambiental”, cuentan con empresas incluidas en este listado, lo que 

contribuye a que sean más atractivos a los inversionistas extranjeros y mejoren su imagen 

internacional. Por tanto, los datos comparables y fiables que respaldan los marcos analíticos y de 

políticas de ambos países son elementos esenciales para informar los debates y orientar las 

políticas relacionadas con la relación entre la economía y el medio ambiente. Efectivamente, así 

lo revela el informe del resultado realizado el 2017 en Antigua, Guatemala, y que permite 

conocer qué tipos de cuentas ambientales se desarrollan a partir de dos contextos ambientales, 

económicos y sociales completamente diferentes.  

 

 Los sistemas de contabilidad ambiental y económica en Colombia y México a menudo se 

destacan como historias de éxito. Colombia ha desarrollado cuentas de flujo de contaminantes y 

materiales, así como indicadores ambientales para la calidad del aire y del agua y las cuentas de 

gastos de protección ambiental (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015). El 

programa de contabilidad ambiental de México es uno de los más completos en cualquier país en 

desarrollo. Sus cuentas verdes cubren, entre otras cosas, contaminantes, recursos naturales y uso 

de la tierra, y se utilizan para calcular el “producto interno bruto verde”. El PIB verde, a su vez, 



se ha utilizado como un indicador económico en los planes nacionales de desarrollo, lo que 

implica que el programa está teniendo un impacto real en las políticas (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2015). Una clave para el éxito relativo del programa ha sido la 

legislación ambiental marco de México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente de 1988 (LGEEPA), que requiere el cálculo del PIB verde. A pesar de los avances 

expuestos, Colombia y México afrontan algunos retos para la aplicabilidad del sistema de 

contabilidad ambiental y económica, tal y como lo expone la CEPAL, en los siguientes términos:  

 

Los principales retos que han enfrentado los países para la estimación de este gasto se 

asocian con dificultades técnicas para concretar la medición, en especial la falta de 

uniformidad de conceptos y clasificaciones, la dificultad para aplicar el concepto de doble 

contabilidad y los escasos registros administrativos existentes. (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2015, p. 11) 

 

 No obstante, se debe advertir que Colombia y México, actualmente hacen parte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aunque México lleva 

más de 25 años dentro del selecto “club de los países ricos”, Colombia solo desde el 25 de mayo 

de 2018 fue aceptada, y por tanto, deben trabajar “para entender que es lo que conduce al cambio 

económico, social y ambiental” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

2018) a partir de la aplicabilidad de estándares internacionales, entre los que se cuentan los de 

políticas públicas ambientales.  

 

 Así mismo, Colombia y México participan del proyecto global sobre contabilidad de la 

riqueza y la valoración de los servicios ecosistémicos o también conocida como WAVES, por su 

sigla en inglés, que es una asociación del Banco Mundial que tiene como objeto “promover el 

desarrollo sostenible asegurando que los recursos naturales se integren en la planificación del 

desarrollo y las cuentas económicas nacionales” (WAVES, 2018). 

 

 Colombia está ubicada en América del Sur, tiene un área de 1.141.749 km2, su población 

es de más de 49 millones de habitantes, económicamente ocupa el lugar 39 por el volumen de 

PIB a nivel mundial; pertenece a la alianza del Pacífico, Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Unión de Naciones Americanas (UNASUR). En 

cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el 

progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que 

los colombianos se encuentran en el puesto 95. Las emisiones de CO2 en el año 2016 fueron de 

77.668 kilotoneladas, con lo que ocupó el puesto número 140 del ranking de países por 

emisiones de CO2, formado por 186 países, en el que se ordenan los países de menos a más 

contaminantes (datosmacro.com, 2018). 

 

 México está ubicado en la parte meridional de América del Norte con una superficie de 

1.964.380 km2, tiene una población de 127.540.423 personas, económicamente ocupa el lugar 

número 15 por volumen de PIB, su Índice de Desarrollo Humano (IDH) indica que México se 

encuentra en el puesto 77. Las emisiones de CO2 durante 2016 han sido de 441.413 

kilotoneladas, con lo que México está entre los países que más contaminan del ranking de países 

por emisiones de CO2 (datosmacro.com, 2018).  



 

Teórico  

 

Teoría general de la contabilidad  

 

 Richard Mattessich se dedicó desde mediados del siglo XX a una discusión sobre qué es la 

contabilidad y cómo se pretendía construir una teoría general de la contabilidad. Este marco 

general permitiría tanto el diseño de sistemas contables descriptivos como la propuesta de 

modelos contables para obtener información prospectiva. Los académicos y profesionales de la 

contabilidad generalmente no aprobaron este enfoque en ese momento; sin embargo, para 

Mattessich, era una pregunta necesaria para el análisis y el desarrollo (Mejía, 2004). No ofreció 

una teoría rigurosa e integrada de todos los sistemas contables. Con base en sus  investigaciones 

y su visión interdisciplinaria del objeto de medición de la contabilidad, Mattessich (como se citó 

en García, 2017) construyó la siguiente definición: 

 

La contabilidad es una disciplina relacionada con la descripción cuantitativa y la 

proyección de la circulación del ingreso y de los agregados patrimoniales por medio de 

un método. (p. 16) 

 

 La definición de Mattessich de contabilidad sirve como base para el desarrollo de una 

teoría general y unificada de la contabilidad. Para Mattessich, la elaboración precisa de la 

definición de contabilidad fue una cuestión que precedió al desarrollo de postulados o axiomas 

porque, “... los postulados deberían reflejar categorías y relaciones de una situación empírica, 

con el propósito general de describir y explicar esta situación (en algunos casos también 

prediciendo o al menos proyectando eventos que surgen de ella)” (Mattessich). Si esta 

interpretación es correcta, el concepto de contabilidad cubre los objetivos a los que los 

postulados deben corresponder.  

 

 En cualquier caso, su concepto general de contabilidad exigía la especificación de los 

conceptos de ingresos y riqueza, el estudio de la cuantificación monetaria antes y después, y la 

identificación del método característico de representación contable. Mattessich, así como los 

otros teóricos, tomaron prestados los términos ingreso y riqueza de la economía y buscaron 

hacerlos operativos en un contexto contable. Pero, Mattessich no solo trajo términos de la 

economía a su concepto de contabilidad. Abordó la contabilidad en términos de lo que mide 

(ingreso agregado y riqueza) pero también en términos de cómo mide (método de contabilidad). 

Además, sugirió que la contabilidad podría aplicarse a las realidades no monetarias como los 

nuevos sistemas contables ambientales y económicos de agua, energía y alimentos.  

 

 Uno de los académicos prolíficos en Argentina es García Casella en un proyecto de 

investigación financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, una 

de las instituciones nacionales de investigación más importantes, tuvo por objetivo fue analizar 

críticamente el estado de la teoría contable y producir modelos contables para mejorar los 

procesos de toma de decisiones. En su trabajo, García hace una crítica a la teoría de Mattessich, 

en especial advierte que “reduce la contabilidad a una disciplina sin arriesgar si es ciencia, 

tecnología o técnica o las tres cosas” (p. 16). Sin embargo, los aportes de  Mattessich sirven de 

sustento para la definición de contabilidad, en los siguientes términos:  



 

…, la Contabilidad es una ciencia factual, cultural y aplicada que se ocupa de explicar y 

normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativas, de la existencia y 

circulación de objetos, hechos y personas diversas en cada ente u organismo social y de la 

proyección de los mismos, en vista al cumplimiento de metas organizacionales, a través 

de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos”. (García, 2009, p. 57) 

 

 Como se observa, la definición de García (2009) “pretende superar el reduccionismo al que 

ha sido sometida la contabilidad en sus componentes teóricos y prácticos” (Mejía, 2011, p. 22). 

Los antecedentes de esta definición se encuentran en García y Rodríguez (2000), quienes 

conjuntamente realizaron una búsqueda de eventuales hipótesis y leyes de contabilidad, modelos 

alternativos para diferentes segmentos de la contabilidad universo (contabilidad macro y micro 

social, contabilidad financiera, contabilidad gerencial, contabilidad gubernamental), y los 

fundamentos y elementos de una “teoría general” de la contabilidad. De lo expuesto se infiere 

que desde la concepción de García (2009) la Contabilidad puede ser patrimonial, de gestión, 

gubernamental, económica y social. En efecto,  

 

De esta definición o concepto de nuestra disciplina científica factual, cultural y aplicada 

surge la importancia de establecer claramente el conjunto de supuestos básicos generales 

y específicos para definir, diseñar y proponer los respectivos sistemas contables de cada 

ente u organismo social. (García, 2017, p. 17) 

 

 García (2017) profundiza sus apreciaciones sobre el discurso de Mattessich, en cuanto se 

dirige única y exclusivamente a “sistemas económicos”, dejando de lado otros sistemas no 

económicos, entre los que se cuentan los ambientales, así como lo gubernamentales, sociales, 

gerenciales, y los que con el devenir del tiempo surjan como nuevos. Esta crítica ha sido 

retomada por los estudiosos de los planteamientos de García, así:  

 

Cabe resaltar que la Teoría General de la Contabilidad no solo está enfocada a dar cuenta 

de las características de un grupo de sistemas contables estrictamente económicos; ella es 

aún más amplia y puede dar cuenta de sistemas contables no económicos, que abordarían 

un nuevo tipo de representación no monetaria, resaltando la información cualitativa y 

cuantitativa no financiera de un segmento de la realidad. (Rodríguez, 2011, p. 106) 

 

 Siguiendo con los planteamientos conceptuales de García, se construyeron nuevos 

conceptos que fueron abarcando otros “segmentos realidad” que no podían obviarse, en especial 

los que afectan externamente a la empresa. En ese sentido, Cañibano (como se citó en Rodríguez, 

2011) formula concepto de contabilidad teniendo en cuenta que el objeto de la misma es: 

 

..., la preparación, de los estados contables que informan sobre la renta y la riqueza de la 

empresa, para lo cual somete al tratamiento y análisis a cuantas transacciones se producen 

entre la unidad económica (empresa) y el mundo exterior a ella, en el que, naturalmente, 

se encuentran situados los mercados. (p. 107) 

 

 Como se observa hay varias definiciones de la contabilidad a lo largo de la literatura 

contable de este término un tanto esquivo. La teoría de la contabilidad se define aquí como los 



supuestos básicos, las definiciones, los principios y los conceptos se derivan hacia la elaboración 

de normas contables por parte de un órgano legislativo. La teoría contable también incluye la 

presentación de información contable y financiera, pero como se observa en la evolución 

conceptual no solamente debe ser económica, por lo que ha habido y continuará habiendo una 

amplia discusión y argumentación sobre cuáles deberían ser estos supuestos básicos, 

definiciones, principios y conceptos; por lo tanto, la teoría de contabilidad nunca es un producto 

final y terminado. La discusión siempre continúa, especialmente a medida que surgen nuevos 

problemas, como sería el caso de la afectación al medio ambiente. Efectivamente, como el 

término se ha usado, se aplica a la contabilidad financiera y no a la contabilidad ambiental, 

gerencial o gubernamental.  

 

 Claramente, la redacción de un marco teórico-conceptual que supuestamente debe 

proporcionar una guía para la elaboración de las reglas contables hace parte de la cobertura de la 

teoría contable. El análisis de las reglas de contabilidad para ver cómo se ajustan a un marco 

conceptual u otros principios rectores también hace parte de la órbita de la teoría contable. Si 

bien la práctica real de la contabilidad generalmente es de menor interés teórico, cuestiones tales 

como por qué se deben integrar en una sola estructura la riqueza ambiental, social y económica 

son de interés teórico porque queremos conocer las razones que conllevan a tal decisión. Desde 

la experiencia contable, se puede decir que la teoría contable se preocupa por mejorar la 

contabilidad financiera y la presentación de estados financieros, aunque, dado que sus intereses 

no son exactamente los mismos, puede existir conflicto entre gerentes e inversores, y entre otros 

grupos, en relación con el tema lo que mejora los estados financieros y un nuevo paradigma, 

cuantificar y cualificar el impacto de sus operaciones con otras variables, como son las sociales y 

ambientales.  

 

Teoría del desarrollo sostenible  

 

 El concepto de desarrollo sostenible ha recibido en los últimos años una especial atención 

social, política y académica, convirtiéndose en el objetivo de la mayor parte de las políticas 

ambientales nacionales e internacionales. Por tanto, para hacer frente a los retos del medio 

ambiente y el desarrollo, los Estados deciden establecer una nueva asociación global como el 

Pacto Global de Naciones Unidas que “promueve el compromiso del sector privado, público y 

sociedad civil” (Pacto Global Red Colombia, 2018, p. 1) para cumplir diez principios, entre los 

que se cuentan la protección del medio ambiente; así como las metas mundiales para “luchar 

contra la pobreza en sus varias dimensiones: …, problemas de sostenibilidad ambiental, entre 

otras” (Organización de Naciones Unidas, 2018, p. 1). 

 

 Esta asociación compromete a todos los países a involucrarse en un diálogo continuo y 

constructivo, inspirado en la necesidad de alcanzar una economías más eficiente y equitativa, 

teniendo en cuenta la creciente interdependencia de la comunidad, en especial con los tratados de 

libre comercio, y que el desarrollo sostenible debe convertirse en una prioridad en la agenda de 

todos los gobiernos.  

 

 En ausencia de una autoridad estatal global, y con la creciente emergencia de desafíos 

ambientales globales en la década de 1990, la arena internacional resultó particularmente fértil 

para ideas y prácticas gubernamentales ambientales de manera cooperativa entre socios estatales 



y no estatales. Esto fue impulsado fuertemente por la Agenda 21 de 1992 y más tarde por una 

serie de conferencias internacionales donde la idea de asociación fue ampliamente difundida 

como en la cumbre de 2002 en Johannesburgo o también conocida como “Río +10”. Durante esta 

última conferencia en particular, se registró un rápido crecimiento en el número de asociaciones 

internacionales y mundiales para el desarrollo sostenible (Organización de Naciones Unidas, 

2002). Ahora bien, Carrizosa (1998) sostiene que “el interés de los ambientalistas por el 

concepto de sostenibilidad surgió fundamentalmente de su angustia ante las pérdidas de 

elementos de los ecosistemas, elementos físicos y bióticos de los ecosistemas” (p. 2), por lo que 

el concepto económico de sostenibilidad se ubicó en la esfera productiva y política, y se planteó 

la necesidad de:  

 

…, construir bases sólidas que permitan alcanzar un grado elevado de la calidad de vida 

en la sociedad, satisfaciendo las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones, ya que como menciona Carrizosa, Julio el 

“desarrollo sostenible es aquel que asegura a perpetuidad la vida humana en el planeta, 

con lo cual incluimos también problemas que tienen que ver con la teoría de la evolución. 

(González y Reyes, 2016, p. 26) 

 

 La teoría del desarrollo sostenible sugiere que el objetivo es más amplio que el de alcanzar 

una rentabilidad porque el derecho a una adecuada calidad de la atmósfera y el agua, a una 

provisión adecuada de servicios sociales, entre otros, forman parte de las necesidades 

fundamentales que el desarrollo sostenible debe satisfacer.  

 

 Una advertencia sobre los nexos entre el agua, alimentos y energía se encuentra en el 

trabajo de Miralles (2014), para quien la falta de algunos de estos recursos actualmente afecta 

negativamente el desarrollo sostenible de algunas regiones del mundo, por lo que se debe actuar 

rápidamente para prevenir lo efectos negativos de la interacción entre ellos, más aún cuando se 

sabe que “el agua es necesaria para la producción de alimentos”, “el agua es necesaria para la 

generación de energía”, la “energía es necesaria para la producción de alimentos”, y “la energía 

es necesaria para el acceso a las fuentes de agua” (p. 77).  

 

Teoría Tridimensional de la Contabilidad T3C 

 

 Propuesta elaborada por Mejía, Montilla, Montes y Mora (2013) que se presenta a la 

comunidad académica contable, la cual pretende ser un aporte a la consolidación del saber 

científico contable y un factor de conexión entre el campo teórico y aplicado de la contabilidad. 

Esta última basada en la responsabilidad ambiental, social y económica.  La T3C señala que:  

 

La contabilidad es la ciencia social aplicada (tecnociencia) que estudia la valoración 

cualitativa y cuantitativa de la existencia y circulación de la riqueza ambiental, social y 

económica controlada por la organización, utilizando diversos métodos que le permiten 

cumplir su función de evaluar la gestión que la organización ejerce sobre la riqueza 

mencionada, con el fin de contribuir a la óptima acumulación, generación, distribución y 

sostenibilidad integral de la misma (Mejía, Montilla, Montes y Mora, 2013, p. 10). 

 



 Según Mejía, Montilla, Montes y Mora (2013) la T3C supera la visión reduccionista de 

considerar el saber contable solo en la dimensión económico-financiera y propone que la 

contabilidad es una ciencia social aplicada, autónoma e independiente, distanciándose de las 

corrientes que la adscriben como técnica de la economía. La T3C desarrolla, a partir de la 

estructura para la formulación de nuevos modelos contables, el diseño conceptual de la teoría 

contable que fundamenta la biocontabilidad, la sociocontabilidad y la contabilidad económica. 

En ese sentido, la biocontabilidad es definida como una “disciplina social que estudia la 

valoración cualitativa y cuantitativa de la existencia y circulación de la riqueza ambiental” 

(Mejía, Montes y Mora, 2013, p. 14). La biocontabilidad difiere de la contabilidad ambiental, y 

por tanto los criterios con que se evalúa tienen como objeto la sostenibilidad de la riqueza 

ambiental y no la del mantenimiento del capital financiero por lo que su unidad de medida no es 

la monetaria sino unidades de valor ambiental que se presentan a través de múltiples métodos 

ajenos a la partida doble.  

 

 En cuanto a la sociocontabilidad para la T3C es una “disciplina social que estudia la 

valoración cualitativa y cuantitativa de la existencia y circulación de la riqueza social” (Mejía, 

Montes y Mora, 2013, p. 15); en cuanto a la contabilidad económica es definida como la 

“disciplina social que estudia la valoración cualitativa y cuantitativa de la existencia y 

circulación de la riqueza económica controlada por la organización, utilizando diversos métodos” 

(Mejía, Montes y Mora, 2013, p. 15). Ahora bien los “diversos métodos” de medición y 

valoración que se han reseñado para cada uno de los tres sistemas contables específicos que se 

integran en una estructura común, pueden ser: 1.- de medición intrínsecas, o 2.- de medición 

extrínseca; así, en el primer caso, se reconoce “el valor de la riqueza ambiental, social y 

económica a partir de las propias condiciones de la riqueza, independientemente del grado de 

utilidad o beneficios que representan para el hombre” (Mejía, Montilla, Montes y Mora, 2014, p. 

112); y en el caso de los métodos y técnicas de medición extrínsecas  “reconocen el valor de la 

realidad ambiental, social y económica en función del beneficio que representa para el hombre la 

existencia de la realidad objeto de medición y/o valoración” (Mejía, Montilla, Montes y Mora, 

2014, p. 113).  

 

La protección, cuidado y mantenimiento dinámico de la riqueza requiere la medición de 

la existencia, circulación y comportamiento de los mismos en el tiempo; si estos no son 

medidos y sus cambios no son contabilizados, existirán limitantes para la implementación 

de acciones tendientes a su sustentabilidad. (Mejía y Ceballos, 2016, p. 240) 

 

 La sustentabilidad es entendida en la Teoría T3C como el “proceso, que de forma continua, 

autónoma o por intervención de la naturaleza o de la acción humana permite la perdurabilidad, 

conservación, mantenimiento dinámico y/o crecimiento de la riqueza” (Mejía y Ceballos, 2016, 

pp. 226-227) en las dimensiones ambiental, social y económica. La Teoría T3C como modelo 

novísimo de cuantificación y cualificación tridimensional conlleva a que: 

 

El tránsito de la contabilidad financiera como sistema contable de implementación 

generalizada, hacia la contabilidad para la sustentabilidad ambiental y social, implica la 

reconstrucción plena del saber contable. La teoría general contable (TGC) deberá ser 

repensada y reformulada, de forma que permita la inclusión de las revisiones ontológicas, 

epistemológicas, teleológicas y axiológicas del saber contable. Los marcos conceptuales 



de la contabilidad, como parte de los sistemas aplicados, deberán ser ajustados conforme 

a los criterios de la TGC. (Mejía y Ceballos, 2016, p. 241) 

 

 La teoría T3C es un concepto novedoso que llega a suplir los vacíos teóricos para el 

desarrollo de la teoría de modelos contables distintos a los financieros y que conlleva, por 

ejemplo, a afrontar la necesidad de abordar especialmente una estructura conceptual a la 

contabilidad ambiental.  

 

Reflexión  

 

El desarrollo de la teoría y la práctica de la productividad y la eficiencia ha coincidido 

con un período en la historia de la humanidad que tal vez haya sido testigo del mayor cambio 

ambiental. En consecuencia, las condiciones ambientales y los efectos que diversas actividades 

económicas impactan sobre el medio ambiente se han convertido en una preocupación clave para 

la sociedad actual. Más aún si se tiene en cuenta, que una de las obligaciones del Estado es 

“promover la prosperidad general” (Constitución Política, art. 1), en ese contexto,  

 

Se asume que el ideal de un país, es crear y conservar altos  niveles de vida para sus 

ciudadanos. Pero ello depende de la capacidad que tengan los elementos económicos de  

cada nación para alcanzar altos niveles de productividad  y para mantenerlos e 

incrementarlos a través del tiempo. (Cortina, 2013, p. 89) 

 

Sin embargo, se debe destacar que desde la ciencia de la economía se empezaron a 

vislumbrar preocupaciones por la forma en que los factores medioambientales afectaban la 

producción, y por eso:  

 

Los análisis de eficiencia y productividad son cada vez más necesarios con el fin de 

detectar los factores que favorecen la óptima utilización de los recursos, y el 

perfeccionamiento de los procesos de producción. Para este fin, las metodologías que 

estiman la frontera de producción son los instrumentos idóneos. (Dios-Palomares, 

Alcaide, Diz, Jurado, Prieto, Martínez, Zúñiga, 2015,  p. 7) 

 

No obstante, los métodos económicos estándares de análisis de productividad y 

eficiencia, en general no están diseñados para tener en cuenta las variables medioambientales, 

esto se evidencia cuando Dios-Palomares, Alcaide, Diz, Jurado, Prieto, Martínez, Zúñiga (2015), 

dicen: 

 

En la actualidad, dichos análisis deben de llevarse a cabo considerando los factores 

medioambientales que afectan al proceso de producción y por tanto a la productividad de 

los recursos. Con este objetivo se han desarrollado en los últimos años gran cantidad de 

diversos enfoques que permiten estimar la eficiencia y productividad incorporando estos 

efectos por medio de variables que los recogen. (p. 7) 

 

En respuesta, el concepto de análisis de productividad considerando el medio ambiente y 

la medición de la eficiencia, se ha estado desarrollando rápidamente (Dios-Palomares, Alcaide, 

Diz, Jurado, Prieto, Martínez, Zúñiga, 2015). En ese nuevo enfoque se aborda la necesidad de 



tener en cuenta los impactos ambientales de las diversas actividades económicas en la sociedad, 

más aún cuando “diversas corrientes de opinión han despertado la conciencia de importantes 

sectores de la población mundial acerca de la importancia del ambiente y de que el hombre, lejos 

de destruirlo para satisfacer sus necesidades, debiera preservarlo y protegerlo” (Muñoz, 2010, p. 

13). 

 

Así como el debate estaba centrado en la incorporación de la afectación al medio 

ambiente en las metodologías económicas para la medición de productividad y eficiencia, es 

claro que el modelo de desarrollo, entendido como “un tipo de programa que pretende desarrollar 

la economía de un país” (Definición, 2018, p. 1), también es nocivo para el medio ambiente, toda 

vez  

 

El modelo de economía en la sociedad actual ha venido siendo lineal y se basa en la 

extracción de materias primas, manufactura y producción, distribución y compra y, por 

último, desecho. Veamos las principales problemáticas en algunas de estas fases: Durante 

la extracción de recursos naturales se obtienen materias primas y energía de la naturaleza 

para producir bienes y servicios. Muchos de estos recursos no son renovables o se 

regeneran muy lentamente, lo que supone un problema doble: por un lado estamos 

alternando los ciclos o la capacidad de regeneración de algunos recursos, como por 

ejemplo el ciclo del agua.  Y por otro lado estamos produciendo materias primas y 

energía de manera muy contaminante; por ejemplo, con la quema de combustibles fósiles. 

(Sostenibilidad para Todos, 2018, p. 1) 

 

Por tanto el sistema productivo genera un enorme consumo de energía mineral que 

somete al entorno físico a una grave contaminación ambiental y al agotamiento de los recursos. 

Eventos que amenazan cada vez más la supervivencia y el desarrollo futuro de la humanidad, 

situación que estimula reflexiones constantes sobre qué hacer para proteger el medio ambiente 

sin disminuir la producción.  

 

Las deficiencias del modelo tradicional de desarrollo económico no fueron del todo 

evidentes hasta la década de 1960. En 1961, las Naciones Unidas aprobaron el Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, declarando que el crecimiento económico no 

necesariamente representa el desarrollo, porque el crecimiento económico demuestra un aumento 

en el producto con el uso de recursos, mientras que el desarrollo se define por mejoras en la 

calidad (Organización de Naciones Unidas, 1961). 

 

Como se observa, el modelo de producción se fue volviendo cada vez más importante a 

medida que el medio ambiente se ve significativamente amenazado por la contaminación del 

aire, la degradación de la tierra, el deterioro de la calidad del agua y las pérdidas de 

biodiversidad. Años, después, en 1972 en la ciudad de Estocolmo se celebró la I Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medioambiente Humanos, en la que se conceptualizó el medio 

ambiente, como: “el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de 

causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 

actividades humanas” (Giannuzzo, 2010, p. 132).  La Declaración sobre el Medio Ambiente 

Humano marcaría el comienzo de una nueva era de protección del medio ambiente.  

 



Las cuentas tradicionales de los Estados no reflejaban el costo de consumo y de la 

contaminación de los recursos y el medio ambiente, causados por las actividades económicas. 

Por lo tanto, la comunidad internacional comenzó a establecer un sistema contable de economía 

nacional con el fin de compensar tal defecto en la medición del desempeño económico.  

 

Así Estados Unidos y Canadá fueron en su orden los primeros países en normalizar legal 

y contable los temas medioambientales (Silva y Aibar, 2007, p. 256), y en Europa, Noruega fue 

el primer país que practicó la contabilidad de recursos naturales o contabilidad medioambiental, 

al “introducir requisitos de divulgación de información medioambiental en el informe anual”, de 

todas las empresas que impactarán gravemente el medio ambiente.   

 

El objetivo de los modelos desarrollados en el sistema de contabilidad ambiental noruego, 

busca abordar dos problemas separadamente: i) la determinación de la cantidad óptima de 

extracción de recursos, teniendo como base no sólo criterios económicos; y ii) la 

búsqueda de la optimalidad en la cantidad y calidad de los desechos vertidos al medio 

ambiente. (Claude, 1997, p. 37) 

 

En la década de 1980, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo presentó 

un informe titulado “Nuestro Futuro Común”, definiendo el desarrollo sostenible como aquel que 

satisface “las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer las propias” (Lagunas, Almendárez, Beltrán y Ortega, 2017, p. 3). 

 

En la década de 1990, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (CNUMAD) también conocida como la 'Cumbre para la Tierra', tuvo lugar en Río de 

Janeiro, Brasil, aprobó la “Declaración de Río” y el “Programa 21”, que dejaba en claro las 

“responsabilidades comunes pero diferenciadas” que los países desarrollados y los países en 

desarrollo deberían desempeñar para enfrentar los problemas ambientales mundiales. En ese 

sentido, Nieto (2002), lo explica de esta manera:  

 

…, todos tenemos responsabilidades que asumir sobre los problemas de contaminación y 

deterioro ambiental, pero también que el tipo y magnitud de dichas responsabilidades es 

diferente entre nosotros. No todos hemos contribuido en la misma proporción ni por los 

mismos motivos. (p. 1) 

 

Como se observa, el debate sobre cómo incorporar de manera más efectiva los efectos 

ambientales de las actividades de producción en modelos económicos diseñados para medir la 

productividad y la eficiencia ha tenido varias etapas, en las que se destaca la preocupación por 

preservar el medio ambiente y al mismo tiempo, no abandonar la productividad y eficiencia, algo 

que parecería contradictorio en el siglo XX, cuando aparecen otros factores como la 

globalización de la economía, y los Estados en desarrollo deben competir u ofrecerse a otras 

economías más avanzadas para consolidarse económicamente, afectando de esta manera, el 

medio ambiente. Ejemplo de lo anterior, son las economías dependientes de la minería 

extractiva, el cambio de la rotación de cultivos en parcelas por grandes extensiones de 

monocultivos de forma industrial, la deforestación y plantación de nuevas especies arbóreas 

como materia prima, la contaminación de las aguas marítimas por el derrame de crudo o la 



contaminación biológica por el agua de lastre que depositan los grandes cargueros cada vez que 

arriban a un puerto (Organización Marítima Internacional, 2018), entre otras circunstancias.  

 

Todos estos antecedentes conllevaron a que la Oficina de Estadística de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) adoptará un enfoque de contabilidad estándar internacional, el 

Sistema de Contabilidad Ambiental Económica (SCAE), para incorporar el capital natural y 

ambiental en las prácticas contables nacionales.  Este sistema está estrechamente vinculado con 

el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y ha sido implementado por muchas entidades estatales 

de estadística que han comenzado a incorporar indicadores ambientales en algunos componentes 

de las cuentas nacionales. Por su parte las cuentas nacionales, son aquellas que:  

 

…, se utilizan para obtener un conocimiento detallado de los recursos, la distribución de 

bienes y servicios en sectores, formular cuentas de cada sector económico, contar con 

información acerca del sistema económico total y las relaciones entre determinados 

sectores de la economía. Estas cuentas al constituir un sistema de registro de los hechos 

económico - financieros relacionados con las actividades, operaciones y flujos de la 

economía nacional, describen los elementos integrantes del producto interno bruto y el 

ingreso nacional. Este sistema de cuentas tiene por objetivo registrar y agrupar las 

transacciones para la formación de un cuadro significativo de la estructura de la 

economía. Es decir representa una forma congruente de presentar los datos estadísticos de 

un país y están basadas en el principio de la partida doble. (Ibarra, 2002, p. 4) 

 

El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) de la Organización de 

Naciones Unidas se publicó en diciembre de 1993, después de un largo proceso de debates y 

pretende “ir más allá de la información parcial que tienen las cuentas nacionales de las cuales el 

indicado del PIB es el más conocido” (Borrego, 2015, p. 108), el objetivo ha sido reflejar el 

deterioro ambiental en el Sistema de Cuentas Nacionales en la medida en que este lo permita.  

 

Los países se basan en el PIB (producto interno bruto) como un índice de rendimiento 

económico. Sin embargo, este sólo mide los ingresos corrientes y la producción. Nada 

dice acerca de los ingresos a largo plazo. No responde a preguntas como: ¿son sostenibles 

los ingresos y el crecimiento? ¿Nuestros hijos dispondrán de los mismos niveles de 

ingresos? Tampoco expone ningún dato sobre los activos en los que se basa la actual 

generación de ingresos. Por ejemplo, cuando un país explota sus minerales, en realidad 

está gastando su riqueza y el PIB no contempla este agotamiento. (Alianza  Mundial para 

la Contabilidad de la Riqueza y la Valuación de los Servicios de los Ecosistemas, 2018, p. 

1) 

 

La Oficina de Estadística de las Naciones Unidas incorporó recursos y estadísticas 

ambientales en el sistema contable nacional, presentando un marco de sistema para interpretar las 

reservas y flujos del medio ambiente coherentes con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), en 

consecuencia el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE), proporciona un 

marco teórico para que varios países establezcan un sistema de contabilidad nacional verde. 

 

En el planteamiento y formulación del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 

(SCAE), se pueden detectar varios hechos que determinaron el estado actual de ese sistema; el 



primero en 1993 cuando la Organización de Naciones Unidas publica un manual provisional del 

SCAE y se inicia la discusión del mismo; luego, en el 1994 se crea el “Grupo de Londres” en el 

que se comparten experiencias para la implementación de las cuentas ambientales; más tarde, 

basándose en la práctica de varios países, la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó el 

“SEEA 2003”, proporcionando orientación y seguridad para una mayor estandarización del 

sistema de contabilidad de la economía nacional verde de los países (Herrera y Ochoa, 2016, p. 

33). Se puede decir, que una vez lanzado, el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 

(SCAE) ha atraído la atención de la comunidad internacional y es uno de los sistemas de 

contabilidad de la economía nacional más influyentes y más aplicados.  

 

La consulta general sobre el Marco Central del Sistema de Contabilidad Ambiental y 

Económica (SCAE) se completó en 2011 y fue adoptada por la Comisión de Estadística de las 

Naciones Unidas, en su 43º período de sesiones en marzo del 2012 y se convirtió en la “primera 

norma estadística internacional para la contabilidad económica y ambiental”, que se define 

como:  

 

…, un marco conceptual de trabajo que describe las interacciones entre los recursos del 

ambiente y la economía, la utilización de estos recursos dentro de la economía, las 

emisiones de la economía al ambiente, las actividades dedicadas a la protección 

ambiental, así como los stocks de los activos ambientales y su variación, de forma 

sistemática, en un período determinado. El marco central del SCAE provee una estructura 

para comparar y contrastar las fuentes estadísticas y permite el desarrollo de agregados, 

indicadores y tendencias bajo un amplio rango de temas ambientales y económicos, como 

es el caso de la evaluación de tendencias en el uso y disponibilidad de los recursos 

naturales, las emisiones y descargas al ambiente resultado de las actividades económicas, 

así como aquellas actividades dedicadas a propósitos ambientales. (Herrera y Ochoa, 

2016, p. 24) 

 

El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012 contiene los 

conceptos, definiciones, clasificaciones, reglas contables y tablas para producir estadísticas 

internacionalmente comparables sobre el medio ambiente y su relación con la economía. En ese 

sentido, se encuentra detallada la explicación de la estructura contable aplicable que se ajusta a 

las reglas y principios del sistema de cuentas nacionales y por ende, usa la misma terminología; 

igualmente el SCAE relaciona las cuentas de corrientes físicas, cuya medición se realiza con 

unidades de medida física para los insumos naturales a la economía, tales como energía, agua, 

emisiones a la atmósfera y al agua y las cuentas de desechos sólidos. También el SCAE incluye 

las cuentas de actividades ambientales y corrientes conexas, o sea es “el registro monetario de las 

transacciones que se refieren a actividades realizadas con el fin de proteger y preservar el medio 

ambiente” (Organización de Naciones Unidas, 2012, p. 106). Asimismo, se detallan las cuentas 

de activos ambientales, en las que se registra “el valor intrínseco de los elementos que componen 

el medio ambiente y los insumos que éste proporciona a la sociedad en general, y a la economía 

en particular” (Organización de Naciones Unidas, 2012, p. 140); y finalmente, se presenta un 

capítulo titulado “integración y presentación de las cuentas”, advirtiendo que la información 

medioambiental que se consigna en el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE), 

se organizan por cuentas y en una serie de cuadros. Entre los diversos tipos que ofrece el sistema, 

los principales son los siguientes:  



 

 a) cuadros de suministro y uso en términos físicos y monetarios, que indican las 

corrientes de insumos naturales, productos y residuos; b) cuentas de activos respecto de 

determinados activos ambientales en términos físicos y monetarios, que indican las 

existencias de activos ambientales al comienzo y al fin de cada período contable y sus 

variaciones; c) una secuencia de cuentas económicas que destaca agregados económicos 

ajustados en función del agotamiento; y d) cuentas funcionales que registran las 

transacciones y otras informaciones sobre las actividades económicas realizadas con fines 

ambientales. El análisis de estos datos también puede ampliarse vinculando los cuadros y 

las cuentas con información pertinente sobre el empleo, demográfica y social. 

(Organización de Naciones Unidas, 2012, p. 30) 

 

Más sin embargo, la aplicación no obliga a compilar todos los cuadros y cuentas respecto 

de todos los activos ambientales ni todos los temas relativos al medio ambiente que se describen 

el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE). Como se observa,  

 

La información ambiental y económica es importante para la evaluación de un conjunto 

amplio de problemas científicos y de políticas públicas. Más allá de la provisión de 

información relevante, la integración efectiva de una vasta cantidad de información 

ambiental y económica, así como la posibilidad de integrarla a información demográfica 

y laboral, constituyen una motivación primaria para implementar el SCAE. (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2013, p. 12) 

 

El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) es uno de los objetivos a 

largo plazo que tiene la Organización de Naciones Unidas. En el caso de Latinoamérica, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha elaborado una propuesta 

para su implementación en la región, que inicia con la información detallada de las 

características técnicas del SCAE, el establecimiento de prioridades de información ambiental 

económicas según las necesidades de cada Estado, evaluación de los sistemas estadísticos de los 

países interesados, evaluación de la calidad de la información ambiental suministrada, para 

finalmente, implementar el SCAE en el país que lo requiera.  

 

En ese proceso, cabe destacar que Colombia, Guatemala y México eran los únicos países 

que tenían una experiencia previa en el manejo de contabilidades ambientales. Esto denota que a 

pesar de la importancia del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) y la 

evolución que había tenido en el contexto internacional, como se pudo evidenciar en la reseña 

que se hizo al inicio de esta reflexión, “en América Latina el SCAE ha tenido una difusión 

insuficiente” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013, p. 11). 

 

Además, es importante reseñar que algunas empresas de los países que conforman la 

Organización de Naciones Unidas han incorporado voluntariamente estándares internacionales 

para elaborar informes de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, desarrollo sostenible 

u otras denominaciones asimilables a los “informes sobre la gestión de las organizaciones 

sostenibles” y que corresponde a los lineamientos Global Reporting Initiative (GRI), que incluye 

diversas áreas como el medio ambiente, entre otras. Así mismo, se debe tener en cuenta “la 

implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) se exigen 



informes más consistentes que representan de manera más estructurada y compara la situación 

financiera” de los entes económicos. En el caso de Colombia y México, han adquirido 

compromisos en el marco de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” en el que se destaca 

el uso de herramientas para la presentación de informes; por ejemplo, de las “12.700 empresas 

signatarias del pacto Mundial de las Naciones Unidas, cerca de 600 empresas y organizaciones 

de todos los sectores están en Colombia” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2018, p. 125); y México cuenta con “655 participantes”, lo que “revela el gran interés por parte 

de las empresas mexicanas por ser sostenibles”(ONU México, 2018, p. 1). A través de los 

informes de sostenibilidad las empresas comunican “a los grupos de interés sus resultados de 

gestión alineados con los avances respecto a las metas e indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018, p. 125).  

 

Ahora bien, como este análisis se circunscribe a dos Estados: Colombia y México, se 

procederá seguidamente a describir el tipo de cuentas ambientales que se han desarrollado en 

ambos países, teniendo en cuenta el entorno político, económico, social, ecológico y legal.  

 

Colombia es un “Estado social de derecho, organizado como república unitaria, 

descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista” (Constitución Política, art. 1). Lo anterior significa que el Estado “tiene como 

propósito fundamental el bienestar de los ciudadanos, donde los residentes tengan la posibilidad 

de vivir del modo más digno posible” (Uniderecho, 2015, p.1); así mismo, se debe advertir que 

siendo uno de los países pioneros en contabilidad ambiental, esta ha sido tenido en cuenta en la 

evaluación de algunos planes de desarrollo nacional, o sea el documento que “sirve de base y 

provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la 

República a través de su equipo de Gobierno” (Departamento Nacional de Planeación. 2018, p. 

1). El plan nacional de desarrollo “Todos por un nuevo país” 2014-2018, “reconoce a las cuentas 

ambientales como un instrumento económico y de valoración de la biodiversidad fundamental 

para proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural marino y continental de la Nación” 

(Carvajal, 2017, p. 69).  

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) para Colombia 2014-2018 "Todo por un nuevo 

país" afirma que la economía colombiana logró un sólido crecimiento en 2013 con una 

tasa promedio anual de crecimiento del 4,3 por ciento entre 2000 y 2013, y continuó con 

un desempeño positivo en 2015 con una tasa de crecimiento del 3.1 por ciento (DANE, 

2016). El crecimiento económico ha ayudado a aliviar la pobreza y la desigualdad y 

aumentar el ingreso per cápita. Sin embargo, desde un punto de vista ambiental, este 

crecimiento económico es insostenible porque se basa en el agotamiento de la riqueza. 

(WAVES, 2016, p. 6) 

 

Socialmente, se observa un crecimiento demográfico en la población colombiana, lo que 

según la Alianza  Mundial para la Contabilidad de la Riqueza y la Valuación de los Servicios de 

los Ecosistemas, o WAVES por su sigla en inglés, “han conducido a cambios en el uso de la 

tierra que han afectado en gran medida a la biodiversidad y los activos ambientales; se requiere 

una planificación integrada del uso de la tierra para gestionar estos recursos de forma sostenible” 

((WAVES, 2016, p. 6) 

 



Desde el contexto legal, se dice que la Constitución Política de Colombia es una 

Constitución ecológica, por la inclusión en su texto de la protección del medio ambiente, 

situación que conlleva a que el Estado tenga la obligación de proteger las riquezas naturales, que 

todas las personas tengan derecho a gozar de un ambiente sano y que las autoridades y 

particulares tengan la obligación para disfrutar de ese derecho (Corte Constitucional, sentencia 

T-760 de 2007). Así mismo, existe un Ministerio de Medio Ambiente y una ley ambiental, Ley 

99 de 1993; el Decreto 262 de 2004 asigna al Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística la elaboración de las cuentas satélites del medio ambiente y las cuentas nacionales; 

entre otras normas.  

 

Colombia “ha implementado los capítulos 4, 5 y 6 (Cuentas monetarias de actividades 

ambientales, cuentas de activos y la secuencia de cuentas)” (CEPAL, 2013) del sistema de 

contabilidad ambiental y económica (SCAE). Como ya se ha mencionado, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es el encargado del registro y divulgación de la 

“interacción entre el ambiente y la economía, dentro de la economía y de la economía al 

ambiente”,  para lo cual ha implementado la “Cuenta Satélite Ambiental (CSA)”, en la que 

además de registrar los stocks de los activos ambientales, también registra el esfuerzo de los 

diversos actores para conservar o proteger el medio ambiente.  

 

En ese sentido, las cuentas de activos ambientales que se utilizan se refieren a: i) recursos 

minerales y energéticos; “analiza la disponibilidad y variación de los stocks de carbón, gas 

natural, petróleo; hierro, cobre y níquel en unidades físicas” (Carvajal, 2017, p. 68). ii) Recurso 

agua “realiza una estimación inicial de los stocks de aguas interiores a nivel nacional para el año 

2012 en unidades físicas” (Carvajal, 2017, p. 68).  iii) Tierra, “es una aproximación inicial de la 

cobertura y uso de la tierra a nivel nacional” (Carvajal, 2017, p. 68); y iv) Bosque relacionada 

“con el activo tierra de superficie boscosa, el activo de madera contenido en el bosque natural y 

plantado” (Carvajal, 2017, p. 68). De los activos ambientales recursos minerales y energéticos, se 

sabe que:  

 

Para el año 2016, el stock de cierre de los recursos de energía ascendió a 6.162 millones 

de toneladas métricas de carbón mineral; 3.895 giga pies cúbicos de gas natural y 1.709 

millones de barriles de petróleo. Por su parte, durante el mismo periodo la extracción 

ascendió a 90 millones de toneladas métricas de carbón mineral; 461 giga pies cúbicos de 

gas natural y 367 millones de barriles de petróleo. 

 

Frente a los recursos minerales, durante 2016 el stock de cierre ascendió a 71.801 mil 

toneladas de hierro; 239 mil toneladas de cobre y 288 mil toneladas de níquel. Por su 

parte, durante el mismo periodo la extracción ascendió a 716 mil toneladas de hierro, 243 

mil toneladas de cobre y 37 mil toneladas de níquel. (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2018) 

 

Las cuentas de flujos “analiza los flujos físicos de insumos de energía, productos de 

energía y la generación de emisiones al aire” (Carvajal, 2017, p. 68) y son: i) energía, ii) Bosque, 

iii) agua y iv) materiales (residuos sólidos y emisiones al aire)  

 



Las cuentas de actividades ambientales “presenta los resultados para las actividades de 

protección ambiental y actividades de manejo de recursos” (Carvajal, 2017, p. 68), y son: i) 

gastos en protección ambiental que comprende los del gobierno y los de las empresas; y ii) otras 

transacciones (impuestos ambientales). 

 

Por tanto, Colombia cuenta actualmente con un sistema contable ambiental que le permite 

analizar la evolución del stock de los recursos naturales, expresado en unidades físicas y 

monetarias; como el valor de los activos naturales que se utilizan en la producción, y por ende, el 

vertimiento, emisiones y residuos sólidos que afectan el medio ambiente. Además, el Estado 

tiene forma de cuantificar los gastos derivados del cuidado y preservación del medio ambiente, 

tanto en el ámbito público como privado.  

 

Por su parte, México  ha implementado los capítulos 3, 5 y 6 del Sistema de Cuentas 

Ambientales y Económicas (SCAE), correspondientes a las cuentas de flujos físicos, cuentas de 

activos y la secuencia de cuentas. Es el primer país de la región en desarrollar cuentas 

ambientales y económicas; desde el año 1985 se implementó el programa contable con el apoyo 

del Banco Mundial (Carvajal, 2017, p. 92).  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) es el encargado de administrar 

y difundir las cuentas ambientales, quien también elabora las cuentas nacionales y su función 

está incluida en la Constitución Política de México desde el año 2006, y con la promulgación del 

“decreto por el cual se expide la ley del sistema nacional de información estadística y 

geográfica” del 16 de abril de 2008, este Estado cuenta con un marco legal para llevar 

estadísticas ambientales.  

 

México está organizado como una República representativa, democrática y federal. Está 

dividido políticamente en 32 entidades federativas, de las cuales 31 son estados libres y 

soberanos en su régimen interior y un Distrito Federal donde residen los Poderes 

Federales. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – México, 2018, p.- 1) 

 

En el año 2002 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México 

convocó a sus pares de otros doce países, entre ellos el Ministro de Medio Ambiente de 

Colombia, para celebrar la primera reunión ministerial de países megadiversos, o sea aquellos 

que tienen una “gran diversidad de especies y ecosistemas” con el ánimo de “promover la 

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica” (Biodiversidad Mexicana, 2016, p. 1).  

 

En México, el gobierno nacional y el poder legislativo representado en el “Congreso de la 

Unión” utilizan las cuentas ambientales para la elaboración de planes de desarrollo y la 

promulgación de leyes ambientales, respectivamente. En efecto, el actual plan de desarrollo “un 

México donde cada quien pueda escribir su propia historia de éxitos y sea feliz” defiende un 

desarrollo sustentable y tiene entre sus estrategias el “implementar una política integral de 

desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad” y 

“proteger el patrimonio natural”, entre otras. Además, del plan de desarrollo se deriva el 

“programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales” en el que se incluyen los cálculos 

realizados por el INEGI sobre  “el costo total del agotamiento y la degradación ambiental” 

(Gobierno de la República de Estados Unidos Mexicanos, 2014, p. 22), advirtiendo que México 



está “lejos de ser ambientalmente sustentable” si se sigue con un modelo económico no 

sustentable.  

 

El Congreso de la Unión ha utilizado las cuentas ambientales para promulgar leyes como 

la “ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente”, “ley general de desarrollo 

forestal sustentable”, “ley general para la prevención y gestión integral de los residuos”, “ley 

general de cambio climático”, entre otras, lo que denota la importancia que se le da a las cuentas 

ambientales al momento de elaborar normas que tienen que ver con el medio ambiente.  

 

El sistema de cuentas nacionales de México ha ido evolucionando paulatinamente para 

incluir más productos con sus respectivos indicadores para mejorar el análisis económico del 

Estado. En ese sentido, utiliza cuentas satélites que son una extensión de las cuentas nacionales y 

que abordan diversas temáticas como la cultura, salud, trabajo no remunerado, al igual que las 

“cuentas económicas y ecológicas de México” para cuantificar el impacto ambiental o sea el 

agotamiento y la degradación medio ambiental en el proceso productivo desagregado por 

sectores, al igual que refleja los “gastos de protección ambiental” (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2017, p. 43).  

 

El sistema de cuentas económicas y ecológicas de México (SCEEM) es el nombre que 

recibe la implementación del sistema de contabilidad ambiental y económica (SCAE) de la 

Organización de Naciones Unidas, defino como “un marco estadístico coherente e integrado, que 

organiza la información ambiental para aplicarla a la toma de decisiones relacionadas con el 

desarrollo sostenible”. Dentro de las cuentas de flujos físicos se relaciona la energía, emisiones al 

aire y los residuos sólidos. En las cuentas de activos ambientales se relacionan los minerales y 

energéticos, recursos madereros (bosques),  recursos de agua, y recursos acuáticos, todos estos 

activos a su vez reflejan el stock y flujos de cada uno; además, se incluye el activo tierra que 

refleja su uso y cobertura. Finalmente, la secuencia de cuentas incluye las actividades 

ambientales y transacciones asociadas o sea los gastos asumidos por el gobierno, los privados y/o 

otros en el cuidado y preservación del medio ambiente.  

 

Una vez reseñado de manera breve el tipo de cuentas ambientales que se han desarrollado 

en Colombia y México, se pueden establecer las diferencias existentes en la estructura del 

sistema de contabilidad ambiental y económica de ambos Estados. De acuerdo con el informe 

“Avances y desafíos de las cuentas económico-ambientales en América Latina y el Caribe” del 

año 2017 elaborado con el apoyo de la CEPAL y WAVES, se puede elaborar un cuadro en el que 

se visualice mejor tales diferencias (Ver cuadro 1).  

 

De lo anterior se infiere que Colombia y México han avanzado en la institucionalización 

de las cuentas ambientales correspondientes a cuentas de activos ambientales, cuentas de flujos y 

cuentas de actividades, pero a pesar de que Colombia ha implementado más cuentas ambientales 

que México se presenta las siguientes diferencias:  

 

México cuenta con más información que Colombia respecto de “las consecuencias de la 

utilización (y en ocasiones agotamiento) de los recursos naturales” (p. 28), o sea que en las 

cuentas de activos ambientales el Estado mexicano tiene indicadores y estadísticas para 



cuantificar el uso recursos madereros (bosques) y el stock de dicho recurso natural; en el mismo 

sentido se aplica al recurso agua. 

 

Cuadro 1. Implementación de las cuentas ambientales por temática, Colombia y México 2017  

 

Cuentas ambientales por temáticas Colombia México 

Cuentas de 

activos 

ambientales 

Minerales y 

energéticos 

Hidrocarburos 
Stock     

Flujos      

Minerales 
Stock     

Flujos      

Recursos madereros 

(bosques) 

Stock     

Flujos      

Tierra Uso y cobertura     

Recursos de agua 
Stock     

Flujos      

Recursos acuáticos 
Stock     

Flujos      

Cuentas de 

flujos 

Energía     

Emisiones aire     

Residuos sólidos     

Cuentas 

actividades 

Gobierno     

Privados     

Otros     

      

    Cuentas en estado avanzado   

      

    Cuentas en proceso de desarrollo   

 

Fuente: adaptación de Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2017). Avances 

de las cuentas ambientales en América Latina y el Caribe. Recuperado de 

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/session_9_avances_de_las_cuentas_en_alc.

pdf 

 

En lo concerniente a las cuentas de flujos, Colombia cuenta con más información 

estadística que México para detallar la generación de residuos que contaminan el aire y el agua; 

en efecto, mientras Colombia tiene cuentas ambientales para energía, emisiones de aire y 

residuos sólidos, el Estado mexicano únicamente cuenta con información para las dos últimas 

cuentas.  

De la comparación de las cuentas ambientales para “identificar las actividades específicas 

dedicadas a prevenir o combatir los efectos de la actividad humana sobre el medio ambiente”, se 

concluye que Colombia tiene más información sobre las acciones estatales, de entidades privadas 



y otras como Universidades, Organizaciones sin Ánimo de Lucro, entre otras, que invierten 

recursos humanos y económicos en la preservación de los activos ambientales.  

 

Colombia tiene una cuenta ambiental para el recurso agua, y en esta cuenta se contabiliza 

“la extracción inicial de recursos hídricos del medio ambiente a la economía, las corrientes de 

agua dentro de la economía en forma de suministro y uso por industrias y hogares” 

(Organización de Naciones Unidas, 2012, p. 84), mientras que México además de contar con esa 

información, tiene estadísticas ambientales del stock del agua y los flujos de recursos acuáticos, 

o sea la pesca y caza de  “peces, crustáceos, moluscos, mariscos y otros organismos acuáticos” 

(Organización de Naciones Unidas, 2012,p. 200), así como mamíferos acuáticos como las 

ballenas.  

 

Colombia a diferencia de México, actualmente está desarrollando una cuenta ambiental 

para el uso y cobertura del activo tierra. La tierra es uno de los activos fundamentales para una 

cuenta ambiental, y como tal el proceso inicia con la identificación de la propiedad y su uso por 

parte de la economía local, pero factores de incidencia en la conservación de este activo son 

importantes de considerar, por eso también se evaluarán los efectos de la urbanización, la 

deforestación, el cultivo de alimentos y la cría de animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

 

El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) facilita organizar datos 

estadísticos para dar seguimiento a la interacción entre el ambiente y la economía, así como 

revelar el estado en que se encuentra para que un Estado tome decisiones. Por tratarse de un 

estándar universal, no contiene una lista taxativa de instrucciones respecto de las cuentas y 

cuadros en que se debe registrar y presentar la información medioambiental, por el contrario, es 

un sistema flexible que permite a cada país adecuar el sistema a sus necesidades y prioridades, lo 

que es muy importante en la formulación de políticas públicas, pues una de las características de 

la biodiversidad es precisamente la variedad en que se manifiesta en distintas regiones del 

mundo.  

 

El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012 aporta un marco 

conceptual universal para que los diversos actores comprometidos con su implementación, 

registro, contabilización y presentación, esto sin lugar a dudas, facilita la comunicación a través 

de conceptos de igual entendimiento que permite superar las barreras idiomáticas.  

 

La evolución histórica del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) se 

remonta a mediados del siglo XX, su consenso como estándar internacional ha tenido en ese 

transcurrir varias etapas, y ha sido bajo el auspicio de la organización de  Naciones Unidas que 

se ha podido construir y presentar a la comunidad internacional un instrumento de exigible 

cumplimiento en un futuro próximo, pero que ha tenido muy poca difusión en Latinoamérica y el 

Caribe.  

 

Para todos los Estados es importante contar una información contable que incorpore 

cuentas ambientales que sea objetiva, cuantitativa y completa para que el Gobierno Nacional 

elabore proyectos o programe actividades, que permitan satisfacer las necesidades de la sociedad 

aprovechando los recursos con que realmente se cuentan. 

 

Colombia como Estado pionero en la aplicación de la contabilidad ambiental aún está en 

deuda para que el sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE), instaurado a través 

de la Cuenta Satélite Ambiental (CSA) que hace parte de las cuentas nacionales que administra 

el DANE, se consolide como elemento fundamental para la formulación de políticas públicas 

para trazar la senda de un desarrollo sostenible. 

 

Colombia cuenta actualmente con información contable ambiental que le permite mostrar 

en unidades físicas y unidades monetarias la disponibilidad y agotamiento de activos tales como: 

recursos minerales y energéticos, tierra, agua y madera. Así mismo, tiene la información para 

elaborar indicadores de productividad y contaminación, expresados en unidades físicas y 

monetarias, de flujos de energía, agua, materiales y bosque. Igualmente, puede cuantificar los 

gastos para proteger y  manejar los recursos ambientales.  

 

México a diferencia de Colombia, ha mostrado interés por asignar cuentas ambientales 

para activos ambientales como el agua y los recursos acuáticos que habitan en los mares y las 

aguas interiores, tanto en lo que se refiere a su stock como los flujos del uso por actividades 



comerciales, fines de subsistencia o recreativos, que afectan los ecosistemas acuáticos y en 

algunos casos, la pérdida de la diversidad biológica si no se toman correctivos a tiempo.  

 

En Colombia y México existe un marco normativo para elaborar estadísticas ambientales, 

las cuales están delegadas al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y al 

Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI), respectivamente, que junto con los 

Ministerios de Ambiente de ambos países, son los encargados de organizar las estadísticas 

ambientales por medio de personal dedicado específicamente a esta labor para después 

divulgarlas, por lo general, vía Internet.  

 

En Colombia como México se ha desarrollado cuentas ambientales conforme al sistema 

de contabilidad ambiental y económica 2012 de la Organización de Naciones Unidas con el fin 

de desarrolla su contabilidad económico-ambiental y proveer información para el desarrollo de 

políticas públicas.  

 

Colombia y México como Estados que han fundamentado parte de su economía mediante 

la concesión de actividades extractivas mineras como carbón, cobre, oro, plata, entre otros, no 

tienen cuentas ambientales de flujos que permitan conocer el costo total de agotamiento producto 

de su explotación. En el caso de México la situación es más complicada, pues a diferencia de 

Colombia, tampoco valoriza el stock de recursos minerales. 

 

Colombia desarrolla actualmente cuentas ambientales para evaluar el activo tierra más 

allá de su propiedad y su uso, para eso se tendrá en cuenta la deforestación, la urbanización, el 

cultivo y cría de animales, como factores que impactan esta riqueza nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones  

 

Los avances en la implementación del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 

(SCAE) 2012 en los países de Colombia y México deben ser aprovechados por los otros Estados 

de la región interesados en contabilizar sus riquezas nacionales. Lo anterior se puede lograr 

mediante la implementación de convenios de cooperación y capacitación, en los que además de 

fortalecerse los lazos de amistad entre los países, el sistema contable se robustecerá con la 

dinámica de intercambio de conceptos entre los encargados de implementar cuentas ambientales 

estatales.  

 

El Estado colombiano debe contabilizar los yacimientos conocidos de minerales para 

estimar los recursos que tiene comercialmente aprovechables, una vez se confirme la viabilidad 

de la extracción del mismo a través de un proyecto u operación minera, independientemente de 

las estimaciones cuantitativas iniciales que se haga del material encontrado por parte de la 

empresa estatal o internacional que lo encuentre.  

 

Colombia y México deben elaborar cuentas ambientales para registrar el costo de la 

extracción de minerales en sus diversas etapas que incluyen la exploración, evaluación y 

explotación, de acuerdo a la existencia actual y de nuevos descubrimientos de yacimientos de 

estos recursos. 

 

Colombia y México deben contabilizar el flujo de los recursos minerales explotados de 

acuerdo a su tipo y para tal fin deben utilizar una misma unidad de medida para cada recurso al 

registrar las existencias y sus variaciones por la explotación, pérdidas, reevaluación y 

reclasificación del recurso, durante cada período contable.  

 

Colombia debe contabilizar el stock de los recursos madereros tanto los que son naturales 

como los cultivados, pues las áreas cubiertas por bosques naturales son protegidas por el Estado 

y no pueden ser talados y menos utilizados para plantaciones comerciales. 

 

Colombia tiene una riqueza excepcional de recursos madereros naturales pero debido a su 

función ecológica no pueden ser aprovechados comercialmente presentándose un déficit para el 

consumo interno, el cual puede ser aprovechado mediante plantaciones comerciales y por la 

contabilidad nacional al incorporar esos nuevos stocks en el Sistema de Contabilidad Ambiental 

y Económica. 

 

Colombia como país megadiverso debe reconocer contablemente la riqueza que tiene en 

recursos acuáticos. Actualmente no se tiene una estimación de estos activos de manera física y/o 

monetaria que incluyen peces, crustáceos, moluscos, ballenas, focas y otros mamíferos acuáticos, 

así como de las plantas acuáticas que existen en los mares y las aguas dulces.  

 

México deber implementar cuentas ambientales que registren el costo de preservar, 

proteger y mantener los recursos naturales por parte de las empresas privadas y otras 

instituciones como las Universidades, organizaciones sin ánimo de lucros y demás interesadas en 

realizar estas actividades.  

 



Beneficio social  

 

La sociedad se beneficia con este artículo de reflexión porque se presenta y divulga la 

forma en que la Organización de Naciones Unidas (ONU), en consenso con la mayoría de los 

Estados que la conforman, elaboró un sistema de contabilidad ambiental y económica que 

permite a los países conocer física y monetariamente su riqueza natural.  Es importante que la 

sociedad se empodere de esta herramienta contable y que exija al gobierno nacional su 

implementación para que en medio de una economía de desarrollo sostenible, se asegure el 

futuro de las próximas generaciones.  

 

El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012 y su incorporación al 

sistema de cuentas nacionales de cada país que lo implemente, contribuye al logro del desarrollo 

sostenible superándose la función, finalidad y visión tradicional que se ha tenido que se ha tenido 

por muchos del mismo, en cuanto que siempre se ha concebido en términos monetarios y 

cuantitativos.  

 

Los ciudadanos de los distintos países en los que se ha incorporado o están en proceso de 

implementación del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012 se 

benefician de esta concepción contable de las riquezas y activos naturales porque se trasciende 

del concepto productivo, financiero y de consumo tradicional al respeto por la base natural de 

todo ese desarrollo resaltando la importancia del desarrollo humano.  

 

Con el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012 la sociedad tendrá 

un panorama claro de las consecuencias que genera la actuación de los diversos actores que 

intervienen en la explotación y conservación de las riquezas ambientales y por ende, sociales y 

económicas.  

 

El conocimiento de las actividades de protección del medio ambiente es un factor 

determinante para la incorporación de la ciudadanía en el proceso de preservar las riquezas 

naturales y en sí, una forma de generar conciencia por la responsabilidad social que tienen los 

entes que finalmente desembolsan los dineros para el financiamiento de esas actividades.  

 

La sociedad no puede seguir observando pasivamente la explotación de los recursos 

naturales, debe actuar e intervenir para que se conozca de forma cuantitativa y monetaria los 

activos ambientales que se explotan y el stock que se tiene,  y una forma de lograrlo es a través 

de la implementación por parte de los Estados del Sistema de Contabilidad Ambiental y 

Económica (SCAE) 2012.  

 

El tratamiento contable de los recursos hídricos, madereros, minerales y energéticos, así 

como de los recursos acuáticos y otros recursos biológicos contribuye al conocimiento de la 

existencia y agotamiento de los recursos naturales de cada país, y de esta forma se pueden 

advertir de forma temprana comportamientos que afecten negativamente su stock, para que se 

implementen políticas públicas que propendan por su conservación, desarrollo y sostenibilidad 

económica.  
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