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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la evolución de los seres humanos (si es que se puede llamar así), vemos 

como cada día lo que se ha hecho es tratar de tener una comodidad basada en la destrucción 

de los recursos ambientales para lograr ”mejorar la calidad de vida”, como por ejemplo la tala 

indiscriminada de árboles, transformación de la materia prima, la minería, la industria 

petrolera, entre otros que por no ser explotados de forma responsable el impacto negativo es 

alarmante, pues no ha importado acabar con recursos que en algunos casos no son 

recuperables, ni siquiera se piensa que impacto va a tener en estos activos positivo o negativo 

y si es negativo como se puede mitigar. 

Los activos ambientales no han sido correctamente estimados, por eso a la hora de 

tomar decisiones tanto las empresas como el gobierno no los han tenido en cuenta, lo que ha 

provocado serios daños y una gran disminución de estos activos, afectando negativamente a 

todos los seres vivos. 

Debido a las lamentables condiciones que tienen en la actualidad los activos 

ambientales es necesario que se concienticen todas y cada una de las personas del daño 

irreparable que se le está haciendo al ambiente y que los mayores perjudicados siempre serán 

los seres humanos, que por actuar de una forma egoísta está fomentando al fin de lo que en 

este momento se conoce como medio ambiente. 

En este punto de deterioro de los activos ambientales se necesita con urgencia más 

investigaciones y políticas en todos los campos del ambiente para hallar soluciones 

sostenibles que ayuden a mitigar el impacto negativo que se ha causado y se sigue causando. 

Lo que pretendemos con este trabajo es que a través de la medición por medio de 

estándares económicos, sociales y ambientales encontremos posibles soluciones sostenibles 
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para mitigar (ya que no se puede eliminar) el impacto negativo y así contribuir a mejorar los 

activos ambientales. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el impacto de los activos ambientales de las empresas pertenecientes al sector azúcar 

en Colombia frente a los estándares de medición social, económico y ambiental?  

1.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la importancia de una gestión enfocada en la prevención y mitigación del 

impacto de los activos ambientales de las empresas pertenecientes al sector azúcar de 

la can para los estándares de medición social, económico y ambiental? 

 ¿Qué enfoque social, económico y ambiental tienen las principales empresas del sector 

azúcar en Colombia? 

 ¿Cuáles son las acciones de mitigación y sostenibilidad para contribuir con los 

beneficios y desarrollo ambiental-socioeconómico para un mejor ambiente? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto que los activos ambientales de las empresas pertenecientes al 

sector azúcar en Colombia tienen frente a los estándares: social, económico y ambiental. 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Exponer la importancia de una gestión enfocada en la prevención y mitigación del 

impacto de los activos ambientales de las empresas pertenecientes al sector azúcar de 

la can para los estándares de medición social, económico y ambiental. 

 Identificar el enfoque social, económico y ambiental de las principales empresas del 

sector azúcar en Colombia, a partir de sus informes de sostenibilidad emitidos. 

 Determinar la contribución de las empresas del sector azúcar en Colombia para 

mitigar el impacto sobre los activos ambientales frente a los estándares social, 

económico y ambiental.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

La temática ambiental en la actualidad debe ser un espacio abierto donde la discusión 

y el análisis se preste al debate, a la crítica y la auto reflexión cotidiana despertando la 

sensibilidad en la humanidad que permita cuidar nuestro planeta tierra para las generaciones 

venideras. (Zapata, 2007) 

En nuestro país el mercado de activos ambientales son materia relativamente reciente 

en investigación, bajo el concepto de desarrollo sostenible surge la necesidad de valorar los 

recursos naturales que han sido excluidos en la toma de decisiones. Las empresas demandan 

recursos naturales para utilizarlos en los procesos de producción, algunos son de libre 

disponibilidad, como por ejemplo el aire y la energía solar, y lamentablemente no existe un 

adecuado uso y conservación de estos recursos, principalmente por el desconocimiento de su 

valor económico y cultura ambiental. (Regional, 2015) Por tanto, es necesario utilizar una 

metodología de valorización para los activos ambientales, en función a su utilización y 

escasez, teniendo en cuenta variables como: costo directo e indirecto, tiempo presente y 

futuro, de uso y no uso, de opción y de existencia. (ZEVALLOS, 2013) 

Calcular el valor de los activos ambientales puede ser un elemento importante para su 

conservación y mejora, pero con los métodos tradicionales de valoración la consideración 

tanto de sus aspectos intangibles como tangibles, es difícil, y en algunos casos imposibles, el 

desconocimiento del valor económico de los recursos naturales ha contribuido a su deterioro y 

degradación. (Guitart, 2007) 
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3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente trabajo consiste en analizar los activos ambientales por medio de los 

estándares de medición social, económica, ambiental y a través de las teorías de asimetría de 

la información, teoría de la agencia y teoría de la firma. 

La teoría de asimetría de información vemos que esta conduce a un problema de 

selección adversa y probablemente detrimento ambiental. (Silva, 2007) 

La teoría de la Agencia puede ser muy beneficioso mediante el uso de la 

subcontratación, los individuos de esta colación tendrán que ser partícipes de una actividad 

empresarial y encarar los conflictos comunes que les platee el mercado y el impacto ambiental 

que causen, pero la consecución de un acuerdo óptimo desde el punto de vista productivo-

económico para ambas partes es fundamental para que la teoría de la agencia ayude a 

fundamentar el desarrollo empresarial. (DUQUE, el bolg salmon , 2009) (DUQUE, s.f.) 

La Teoría de la Firma, también conocida como la Teoría Económica de la Empresa 

define la empresa como una unidad económica de producción que nace y se desarrolla con y 

en el mercado, aunque su objetivo principal es la maximización del beneficio, debe ir ligado a 

mitigar el impacto ambiental que pueda causar con su actividad económica. (Martinez, 2009) 

3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Se espera mediante esta investigación conocer y presentar como los activas 

ambientales han impactado a nivel social, económico y ambiental, a través de los estándares 

de medición que permiten identificar los problemas y encontrar a través de ellos una solución, 

además de encontrar la acciones de mitigación que el estado tiene frente a los problemas 

encontrados y como estos contribuyen  al desarrollo ambiental, social y económico para mejor 

con estos el ambiente, tratar de recuperar o sustituir lo que sea necesario, protegiendo así 
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costos u otros factores que se vean afectados dentro de las transacciones ambiental y el daño 

que este provoca a la naturaleza y la sociedad.   
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Este marco teórico permite explicar las teorías y conceptos en las que nos 

fundamentamos para el desarrollo de este anteproyecto. Se Definirá brevemente cada una de 

las teorías: Teoría de la asimetría de la información, teoría de la agencia, teoría de la firma. 

4.1.1 Teoría De La Asimetría De La Información. 

La Teoría de las Asimetrías de la Información se refiere a situaciones en las que una 

de las partes involucradas en una transacción tiene más información acerca de esta que la otra; 

esta información desigual puede llevar a una selección adversa, situación que se recrudece en 

un mundo de mercados globales y con una economía cada vez más centrada en el operación 

conocimiento. Los problemas de la calidad y la adecuada distribución de la información se 

tornan más importantes que nunca, en particular para países emergentes. El fenómeno de 

selección adversa, se observa en un sinnúmero de situaciones como, por ejemplo, en la 

conducta de los agentes y aún de las instituciones de regulación económica y social; puede 

afirmarse que aunque estas situaciones no son la causa de las asimetrías sí explican la 

necesidad y la existencia de los agentes e instituciones en los mercados. (Casal, Peña, Viloria, 

& Maldonado Veloza, 2011) 

La asimetría de la información se puede dar básicamente en todos los ámbitos, sucede 

cuando una de las partes involucradas tiene mayor información que la otra y debido a esto la 

que tiene menos información no podrá contar con las mismas garantías y lo más probable es 

que como no goza de toda la información su decisión no vaya a ser la que más le convenga. 
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George Akerlof: el “padre” de la economía de la información, recibió el galardón por 

haber demostrado que las asimetrías de información pueden dar lugar a la forma de 

oportunismo precontractual conocida como Selección Adversa o Anti selección. 

Las expresiones “selección adversa” y “anti selección” aluden al hecho de que la 

información privada es antes del suceso que posee un agente económico, y su 

desconocimiento por parte del otro. (Akerlof, 2001). 

Las consecuencias en contabilidad de la toma de decisiones erradas también se 

asemejan a las planteadas desde la economía: la selección adversa y el riesgo moral. La 

selección adversa se relaciona con la posibilidad de que los usuarios de la información 

financiera utilicen estados financieros de baja calidad.  

La problemática de la desconfianza y asimetría de la información en contabilidad 

Akerlof en su artículo “El Mercado de los Fiascos” plantea que en los mercados se ofrecen 

bienes con distintos grados de calidad. Estas diferencias en la calidad no siempre son visibles 

y generan el riesgo o la incertidumbre de si efectivamente el bien posee la calidad que se 

espera. La incertidumbre sobre la calidad de los productos ofrecidos (compra-venta) en el 

mercado origina la posibilidad de que alguna de las partes actúe con algún grado de 

deshonestidad. Este comportamiento genera costos adicionales. Bajo el supuesto de que en el 

mercado de capitales, los estados financieros pueden considerarse como un bien 

intercambiable entre distintos usuarios (inversores e inversionistas) podrían coexistir estados 

financieros de distintos grados de calidad y, el usuario no necesariamente los diferenciaría. 

(Casal, Peña, Viloria, & Maldonado Veloza, 2011)  

Como consecuencia de lo anterior, los usuarios no disponen de la totalidad de la 

información sobre cómo se prepararon los estados financieros y podrían quedar a merced de 

información financiera de baja calidad, sin saberlo, que alteraría el funcionamiento de los 

mercados de capitales y financieros y, del comercio propiamente dicho.  
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El enfoque de información asimétrica suministra fundamentos de competencia 

imperfecta al análisis económico y demuestra con base a ello que, la hipótesis fundamental de 

la teoría walrasiana del equilibrio general, la económica de mercado tiene espontáneamente a 

trampas de equilibrio macroeconómico subóptimos, es decir, a un equilibrio derivado del 

intercambio y del mecanismo de precios que es socialmente eficiente. (Perrotini H, 2002) 

Un mecanismo para disminuir la incertidumbre sobre la calidad del bien, entre 

“compradores” y “vendedores”, es la búsqueda de la mayor cantidad de información sobre el 

mismo a través de reportes o estadísticas. Estos reportes valoran el conjunto de “vendedores” 

y de “compradores” y, no a cada uno de ellos, porque las estadísticas promedian el 

comportamiento del mercado y no necesariamente describen la actuación particular de cada 

agente. (Casal, Peña, Viloria, & Maldonado Veloza, 2011) 

En la medida que se trata de dinero ajeno, el deudor oportunista tiene incentivos para 

disfrazar la naturaleza de su proyecto, a aplicar los fondos a un destino diferente al anunciado, 

o a declarar ganancias ficticias para eludir el repago y engrosar sus ganancias a expensas del 

acreedor.  

Nada de esto sucedería si el acreedor tuviera información fidedigna sobre la conducta 

del deudor o, llegado el caso, contara con mecanismos infalibles para evitar cualquier 

defraudación.  

La certeza de que el funcionamiento del sistema financiero está marcado por la 

presencia de información asimétrica tiene implicaciones fundamentales para una amplia gama 

de fenómenos económicos, tales como la estructura de financiación y la política de dividendos 

de las empresas, las decisiones de inversión, la propagación y duración de las recesiones, el 

crecimiento económico de largo plazo, las crisis financieras y los movimientos 

internacionales de capitales. (Bebczuk, 2000) 



15 
 

Es de hacer notar que, la intervención de organizaciones públicas y privadas en las 

transacciones también puede provocar efectos negativos, ya que sus abusos pueden producir 

más distorsiones que beneficios al mercado. Akerlof, a través de su clásico ejemplo de los 

autos usados, identifica la asimetría de la información en los mercados cuando uno de los 

agentes posee mayor conocimiento sobre la calidad del bien que los otros. A uno de ellos le 

resulta imposible reconocer las diferencias entre un bien de baja o alta calidad. Así mismo, 

podría darse el caso de que al existir distintos grados de calidad del bien se produzca tal 

incertidumbre que las personas prefieran no comprar o no ofrecer y, con ello, desaparezca el 

mercado. (Casal, Peña, Viloria, & Maldonado Veloza, 2011) 

La información asimétrica tiene consecuencias para los mercados: selección adversa, 

riesgo moral y costos de monitorización. La selección adversa se relaciona con las decisiones 

previas que se toman sin tener toda la información sobre la calidad del producto y, como 

mecanismo de sustitución se utiliza al precio. “Se dice que un acreedor padece selección 

adversa cuando no es capaz de distinguir entre proyectos diferentes niveles de riesgo al 

momento de distinguir el crédito. Bajo un contrato de deuda y a igualdad de valor esperado, el 

acreedor prefiere los proyectos más seguros y el deudor los más arriesgados” (Bebczuk, 

2000). Es decir, se supone que a mayor precio mayor calidad. Akerlof ilustra la selección 

adversa con las pólizas de seguros, en donde a mayores primas por los seguros los 

compradores sanos se retiran y adquieren las pólizas sólo las personas que saben que las 

necesitarán en el corto plazo.  Por riesgo moral “se entiende la habilidad del deudor para 

aplicar los fondos a uso distinto al acordado con el acreedor, amparado en la información y 

control parciales con que se cuenta” (Bebczuk, 2000). En este caso, a una de las partes se le 

hace difícil monitorear las acciones de la otra parte, después de ocurrida la transacción; por 

ejemplo, en la firma de un contrato entre un proveedor y su cliente, el proveedor podría 

empezar a reducir la calidad de sus productos sin que el cliente se dé cuenta o un asegurado 



16 
 

puede ser más negligente que otro, después de comprar una póliza de seguros. La asimetría de 

la información existirá generalmente por omisión de ciertas características de los bienes que 

afectarán la calidad de la información. Akerlof llama la atención a la omisión de información 

importante sobre la calidad de los bienes producto de la intencionalidad y, entonces, presenta 

la deshonestidad como un costo de las transacciones. La deshonestidad representa un costo 

elevado en las transacciones debido a que los tratos deshonestos pueden desplazar a los 

honestos e irremediablemente terminar con el mercado. Se puede decir que el costo de la 

deshonestidad tiene dos componentes: el costo del engaño y el costo de terminar con el 

mercado. Y los costos de monitorización “se vincula a una acción oculta por parte del deudor, 

en este caso aprovechando su superioridad informativa para declarar garantías inferiores 

reales” (Bebczuk, 2000), si el deudor aprovecha su superioridad informativa para declarar 

ganancias inferiores a las reales, el acreedor, quien no puede observar directamente el 

resultado de la inversión, se verá obligado a monitorear al deudo cada vez que éste declare 

que no puede pagar la deuda en su totalidad, el contrato establecerá que cada vez que esto 

suceda el acreedor tiene derecho a auditar al deudor y apropiarse de la totalidad del flujo de 

caja observado. (Bebczuk, 2000) 

En la concepción de la economía de las organizaciones el papel de la confianza es 

vital. Las partes que intervienen en un mercado basan sus decisiones en el supuesto de que la 

información que emiten los agentes es fiable. La introducción de la confianza en el análisis 

económico no tiene necesariamente una connotación ética ni tampoco intenta producir 

garantías escritas para el desenvolvimiento de los mercados. Se trata de cuantificar el costo de 

su detrimento. En la medida que aumente la incertidumbre en la calidad de la información del 

bien, en esa medida se disminuye la confianza y puede atentar contra la supervivencia de los 

mercados. El examen de la confianza y la desconfianza se incorporó al análisis económico de 
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forma tardía. El hecho de que un agente disponga de menos información que otro (asimetría 

de la información) crea graves problemas de incertidumbre e incentiva la deshonestidad.  

La ventaja informativa del deudor puede en principio acarrearle un beneficio a costa 

del acreedor. Sin embargo, se ha notado que el acreedor reacciona en forma racional y 

consigue al fin de cuentas recargar el problema sobre los mismos deudores. Por ello, se 

plantean algunas soluciones, entre estas se encuentran: las certificaciones de la calidad, la 

reputación de los agentes, la intervención de los organismos reguladores para imponer 

controles de calidad del producto, el otorgamiento de garantías, la concesión de licencias y la 

proyección de marcas. (Bebczuk, 2000) 

La contabilidad frente a la asimetría de la información, desplegó soluciones como: las 

certificaciones de las firmas contables y auditoras, por parte de organismos públicos y 

privados; el reconocimiento de la reputación o imagen de las firmas contables; la intervención 

de los organismos reguladores en el aseguramiento de la calidad de los estados financieros; 

las garantías y la corresponsabilidad solidaria del profesional, que prepara la información 

financiera con los propietarios y que están establecidas en las normas de ejercicio profesional 

y, las licencias para ejercer la profesión. (Casal, Peña, Viloria, & Maldonado Veloza, 2011) 

Desde la perspectiva de la teoría económica y el estudio de Akerlof sobre la asimetría 

de la información es importante resaltar que en contabilidad la causa fundamental de la 

asimetría no se origina únicamente por los comportamientos deshonestos de los agentes del 

mercado, los cuales desafortunadamente se manifiestan con gran frecuencia en los mercados 

de capitales, sino también por otros factores intrínsecos a la propia disciplina.  

Para problemas contables como la valoración de intangibles, el criterio de importancia 

relativa, la alternabilidad de los métodos de valoración, entre otros, no se han patentizado o 

patentado soluciones ni de naturaleza teórica ni institucionales a la asimetría de la 

información que originan. Las soluciones contables han sido del tipo institucional, adoptando 
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de forma exhaustiva los mismos criterios utilizados en la economía. Sin embargo, son 

insuficientes debido a que las causas que originan la asimetría de la información se relacionan 

con la propia naturaleza de las transacciones y con las debilidades teóricas de la contabilidad. 

Los buenos deudores tratan de transmitir una señal de la calidad de sus proyectos con 

el propósito de evitar el sobrecosto del financiamiento que nace de la desinformación del 

acreedor, particularmente ante el fenómeno de la selección adversa. Las garantías, el uso de 

fondos propios y las cláusulas contractuales son señales frecuentemente empleadas. 

Asimismo, los contratos financieros se diseñan de forma tal que aligeren las consecuencias de 

estas imperfecciones informativas mediante la incorporación de cláusulas protectora de los 

derechos del acreedor. (Bebczuk, 2000) 

De Contar con toda la información relévate, el acreedor cargaría una tasa más alta 

sobre los primeros a fin de obtener el rendimiento que espera de su inversión y en virtud de 

que a esa tasa quedarán proyectos riesgosos con una demanda insatisfecha por crédito, se dice 

que existe racionamiento de crédito, y se considera que es un instrumento lejano a ser 

eficiente de cara los problemas informativos, pero sirve a los fines de acotar el riesgo que se 

asume. El racionamiento de crédito se deriva de la presencia del riesgo moral y de selección 

adversa. Básicamente funciona de la siguiente manera: En todo mercado financiero, una 

elevada demanda de fondos sube la tasa de interés hacia arriba, pero la oferta de fondos 

prestables no responde al alza, entonces, surge así un exceso de demanda sobre oferta que 

obliga a racionar los fondos disponibles.  

En donde, la parte superior de la gráfica representa la función de demanda (D) y la 

Oferta (O) de fondos financieros, mientras que la parte inferior representa la función de 

beneficio esperado por el financiero. A la tasa de interés (i*), se equilibran la demanda y la 

oferta de fondos, pero a esa tasa le corresponde un menor beneficio al principal, por lo tanto 

no tiene incentivos extender el crédito. A la tasa (ii), la demanda de fondos de los agentes es 
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superior a la oferta de créditos de los agentes, es decir, no todas las empresas solicitantes de 

fondos los obtienen, aparece una situación de racionamiento de crédito. (Destinobles A, 2001) 

En ciertas condiciones, los agentes bien informados pueden mejorar los resultados del 

mercado si anuncian o hacen pública mediante señalamientos su información privada a los 

menos informados. (Perrotini H, 2002) 

Una forma de librarse del estigma es el uso de una señal que transmita información 

sobre la bondad intrínseca de su proyecto para así evitar la sobretasa con que el acreedor hace 

frente a su selección adversa. Un mecanismo posible pero ineficaz es el anuncio de que el 

proyecto es productivo y seguro. Las señales fiables son aquellas que tienen un costo 

inmediato y cuya recompensa es el acceso a condiciones crediticias más blandas, se trata de 

robustecer la confianza del acreedor cediendo responsabilidad limitada a cambio de crédito 

más barato.  

Las señales son una solución parcial al problema planteado por la información 

imperfecta (Bebczuk, 2000):  

 Las garantías: es un activo del deudor que pasa automáticamente a propiedad del 

acreedor en su supuesto de que el ingreso del proyecto sea insuficiente para repagar la deuda 

en pleno. En el marco de la selección adversa, el principal interesado en ofrecer una garantía 

es el deudor con el proyecto más seguro, quien soporta un costo de financiamiento 

injustamente alto. Un deudor que ofrece garantía para cubrir parte de la deuda es la 

contingencia de que el proyecto naufrague esta implícitamente informando que su 

probabilidad de éxito es alta.  

 Fondos propios: es otra posible señal que los bueno deudores pueden enviar para 

distinguirse de los malos. Al ligar su suerte personal, renegando de la responsabilidad 

limitada de que goza en un escenario negativo. Los fondos propios implican un costo de 

oportunidad para el deudor, al empeñar ese dinero en el proyecto.  

 Cláusulas contractuales: El acuerdo de crédito incluye por lo general una serie de 

cláusulas para proteger los derechos del acreedor. La aceptación de estas cláusulas por parte 

del prestatario es positiva interpretada por el banco y puede redundar en una menor tasa de 
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interés. Existen clausulas negativas, que inhiben ciertas acciones de la empresa, y positivas 

que obligan a la firma a tomar ciertas medidas.  

Considerado metodológicamente el problema, la situación a la que se llega es 

paradójica. Por un lado, la contabilidad utilizó apropiadamente las soluciones institucionales 

para disminuir la asimetría de la información. Pero, por otro lado, no consideró otras causas 

que generan asimetría de la información y su solución fue inconclusa. Al usuario, en el 

momento de tomar una decisión, no le queda otra alternativa que compensar esa asimetría con 

la exigencia de mayores garantías para proteger su decisión. Entre estas garantías el usuario 

puede demandar mayores tasas de retorno por su inversión, participación en la toma de 

decisiones, establecimiento de fianzas y selección de los mecanismos de monitoreo. El 

usuario exige con mayor énfasis que los organismos reguladores cumplan cabalmente su 

papel vigilante de la actuación de los emisores de la información. 

4.1.2 Teoría De La Agencia. 

Para esta teoría promueven la solución de conflictos de intereses, por medio de 

contratos formales e informales le otorgan un poder a otra persona para que esta actué en 

nombre de ellos y así obtener o maximizar el beneficio, este también trae consigo un costo 

cuando la persona a la que se le otorgo el poder empieza a buscar su propio interés. 

La teoría de la agencia tiene aplicación en diversas áreas de las organizaciones para 

abordar problemas empresariales desde la teoría económica, y dentro de esta se encuentra la 

teoría de los costos de transacciones de Coase (1937); de esta última surge la teoría de la 

agencia, la cual es conceptualizada así: agente es una persona que actúa en nombre de otra, 

llamada principal. (Mackenzie Torres, Buitrago Quintero, Giraldo Velez, Parra Sanchez, & 

Valencia Ramos, 2012) 
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Jensen y Meckling (1976)  precisan la empresa como una ficción legal que sirve de 

vinculo de un grupo de relaciones contractuales entre individuos de los factores de 

la producción. Relaciones del tipo principal-agente son las que hoy día se dan en todas las 

organizaciones económicas. La mayor parte de las relaciones de colaboración 

interempresarial, de una empresa principal con sus suministradores, sus distribuidores o sus 

subcontratistas, son relaciones del tipo principal-agente.  

A menudo este tipo de contrato implica cláusulas que describen el comportamiento 

permitido para los agentes. Como también resulta provechoso para el principal que el agente 

le dé algún aval contra su eventual comportamiento oportunista, este tipo de aval 

generalmente se suscribe desde el momento de la vinculación; de hecho son cláusulas 

restrictivas de su ambiente de decisión. Estas limitaciones tienen por su puesto un coste. 

(Castaño Duque, 2015) 

Las relaciones de colaboración que suelen basarse en la confianza mutua, a veces sin 

algún tipo de contrato formal de por medio. En la teoría clásica o neoclásica el agente que 

representa la empresa es el empresario, el cual realiza las funciones propias de su condición 

de empresario y aporta capital-riesgo. En la gran empresa moderna el control está en manos 

de gerentes profesionales, que en su mayor parte ni siquiera son accionistas. Según el enfoque 

de los derechos de propiedad y la teoría de la agencia, dentro del concepto de empresa se 

incluyen no sólo las relaciones contractuales entre los accionistas (partícipe residual), 

los directivos y los trabajadores, sino también, entre otras, las relaciones 

con proveedores, clientes y acreedores, y de ahí que las lindes entre la empresa y 

el mercado resulten borrosas. 

Se considera que ambos buscan maximizar funciones de utilidad, y que el agente no 

siempre actuará en beneficio del principal, por lo tanto, es necesario establecer mecanismos 

de incentivos y de control formalizados en los contratos. Los mecanismos de incentivos y 
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controles dan lugar a costos de agencia entre los cuales se destacan: los costes de agencia 

comprenden tres componentes: costes de supervisión, o también llamados costes de control 

por parte del principal, costes de aval o fianza, que corresponden a los costes de garantía de 

fidelidad del agente, y como tercero los costes de asociados a la pérdida residual del principal. 

1). Costos en que incurre el principal para regular la conducta del agente, con la 

finalidad de que las divergencias entre lo realizado por el agente y lo deseado o simplemente 

de él esperado sean las menores posibles (costes de control);  

2). Costos en que incurre el agente para garantizar al principal que en su actuación no 

va a desviarse de lo acordado (costes de fianza);  

3). La pérdida que al principal puede causarle el agente al tomar decisiones que él no 

tomaría si estuviera en su lugar (pérdida residual). La teoría de la agencia es una ramificación 

o epígono de la economía de los costes de transacción y el enfoque contractual; 

la relación principal-agente es una relación contractual; los costes de agencia son también, en 

buena medida, costes de transacción. Dos enfoques complementarios que se desarrollaron, 

sin embargo, de manera independiente. (economia48, 2008) 

Aquí se pretende minimizar la diferencia entre el nivel de bienestar que realmente 

alcanza el principal y el nivel que alcanzaría el agente si el agente se comporta en forma 

óptima. La brecha en este comportamiento se puede denominar pérdida residual, pero es 

razonable pensar que dicha brecha será mayor en la medida que el comportamiento del agente 

tenga connotaciones oportunistas, y que no puedan ser contrarrestados por los mecanismos de 

control que establezca el principal, ya que operar estos mecanismos de control implica un 

coste y se hará sólo hasta cuando su coste marginal esperado sea igual a la reducción marginal 

esperada en la pérdida residual del principal, los cuales sumados a los costes de supervisión o 

a los costes de aval representan los costes de agencia. (Castaño Duque, 2015)  

La teoría de la agencia permite explicar el origen y dinámica de la empresa en el 

sentido de que, apartándose de la concepción clásica en economía que entiende la empresa 
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como una caja cerrada y al propietario y empresario en la misma dimensión, conceptúa la 

organización como un conjunto de contratos que regulan las relaciones entre los individuos en 

esta, y asume que mediante mecanismos de incentivos y controles, los objetivos de los 

individuos se ponen en consonancia con los objetivos de la empresa. Esta teoría plantea el 

problema asociado con los costos de transacción, relaciones asimétricas y el riesgo moral, que 

hacen ineficiente el intercambio entre un individuo llamado agente y otro denominado 

principal, que no permiten coordinar los intereses y la maximización de las funciones de 

utilidad o bienestar de los individuos que cumplen funciones de agente y principal. 

(Mackenzie Torres, Buitrago Quintero, Giraldo Velez, Parra Sanchez, & Valencia Ramos, 

2012) 

Las fuerzas externas también actúan sobre los mecanismos contractuales, que 

funcionan como limitadoras del comportamiento oportunista, en este sentido Jensen y 

Meckling mencionan varios tipos de supervisión y formas de control, por ejemplo las 

auditorías de las juntas directivas de la empresa, los sistemas formales de control, las 

restricciones presupuéstales, los sistemas de retribución por incentivos mediante los cuales a 

los gerentes se les paga en parte con las acciones de la empresa, de modo que el sueldo 

completo del gerente quede totalmente ligado a la cuenta de resultados de la empresa. 

(Castaño Duque, 2015) 

La teoría positiva de la agencia, primera corriente, se caracteriza por estar poco 

formalizada, ser de carácter empírico y centrarse en grandes organizaciones. Se enfoca en el 

estudio de situaciones en las cuales el principal y el agente tienen objetivos contradictorios, 

así como en los mecanismos que permiten resolver los problemas de agencia en las 

organizaciones. Para tal fin, se plantean dos mecanismos: contratos basados más en los 

resultados que en el comportamiento que faciliten el cumplimiento de los objetivos tanto del 
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principal como el agente, y establecer mecanismos de información que faciliten al principal 

conocer las actuaciones del agente.  

Jensen y Meckling (1976) afirman que en el marco de la teoría de la agencia, se deben 

tener en cuenta además de la relación entre propietarios y directivos, los contratos entre 

directivos y otros grupos de interés o stakeholders (Hill y Jones, 1996), considerando como 

grupos de interés a aquellos agentes que de alguna forma tienen una relación con la empresa 

al haber invertido recursos financieros o capital humano en esta (Clarkson, 1995), como, por 

ejemplo, los accionistas —quienes buscan maximizar el valor de su inversión—, los 

empleados —quienes invierten tiempo y capacidades y buscan adecuadas condiciones de 

trabajo—, los proveedores —quienes venden sus productos a un precio justo para obtener la 

fidelidad de una clientela— o los clientes —que originan los beneficios de la empresa a 

cambio de un producto de calidad— (Hill y Jones, 1996) (Mackenzie Torres, Buitrago 

Quintero, Giraldo Velez, Parra Sanchez, & Valencia Ramos, 2012) 

Existen fuerzas externas que limitan el comportamiento oportunista de los gerentes, y 

que están asociados a la competencia, tales como: primero, la competencia en el mercado de 

capitales la cual tiende a igualar a largo plazo la tasa del beneficio neto esperado de las 

inversiones; por tanto la actuación de una empresa está siendo constantemente evaluada en el 

mercado de capitales, y un aumento o disminución anormal en el precio de las acciones de 

una determinada empresa es una señal relativamente fiable y barata para proporcionar a los 

accionistas información pertinente sobre la calidad de la gestión empresarial; segundo, la 

competencia en el mercado laboral de gerentes, esta tiende a igualar el salario real y total de 

los gerentes del mismo nivel de cuantificación (incluyendo las cargas sociales y el consumo a 

cargo de la empresa); tercero, la competencia entre equipos de gestión, que se evidencia en las 

absorciones empresariales donde se elimina la ineficiencia gerencial mediante el mecanismo 

de toma de control, factor disuasor de un comportamiento gerencial errático, ya que si se da la 
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toma de control, se puede perder el cargo que se posee en la empresa absorbida. (Castaño 

Duque, 2015) 

4.1.3 Teoría De La Firma. 

Es la teoría económica de la empresa y su principal objetivo es la maximización de las 

ganancias. La teoría moderna de la firma, a partir del trabajo original de Coase (1937), ha 

tratado de analizar la razón y forma de existencia de las empresas en una economía de 

mercado. El enfoque de Coase justifica la presencia de empresas como mecanismo de 

asignación de recursos, en lugar de una asignación descentralizada a través del mercado, por 

la existencia de costos de transacción originados en la imperfección de la información. Es 

decir que, cuando los costos de transacción en el mercado son altos, resulta menos oneroso 

coordinar la producción a través de una organización formal que mediante el mercado. (Lema, 

Brescla, Barrón, & Gallacher, 2012) 

La respuesta a una pregunta tan frecuente como si comprar en el mercado o fabricar 

internamente un cierto insumo o servicio afecta el ámbito y límites de una firma y 

consecuentemente, su estrategia. Así, cuando un empresario decide establecer una firma lo 

hace porque estima que la producción interna de un bien o servicio puede ser más eficiente 

que la obtención de ese bien o servicio a través del mercado. Un razonamiento similar surge 

cuando un empresario decide expandir o aminorar la integración vertical de su empresa o 

entrar en una nueva línea de negocio. (Tarziján, 2011) 

Según Ronald Coase los costos de coordinación de organizar las actividades dentro de 

la firma y los costos de transacción de pasar por el mercado Coase, plantea que, básicamente, 

hay dos maneras de organizarse: haciendo las cosas internamente o bien usando el mercado. 

Por ejemplo, una fotocopia se puede mandar a sacar o tener una fotocopiadora dentro de la 

empresa. Eso, aplicado a todos los procesos, es lo que determinará el tamaño de la 
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organización, porque hay costos asociados a cada alternativa. Si las cosas se hacen 

internamente, hay un costo de coordinación. Al ir integrando más funciones, ese costo va 

aumentando. 

Por otro lado, hay un costo de usar el mercado, por ejemplo, conseguir información y 

negociar contratos. Coase advierte que hay un tamaño de organización óptimo, que minimiza 

la suma de los costos de coordinación con los de transacción. “La consecuencia es que hay un 

nivel de integración óptimo, que minimiza los costos de usar el mercado y de organizarse 

internamente”. (Corvalán, 2013) 

Coase partía de una pregunta fundamental: ¿porque existen las firmas? La respuesta se 

centraba en el hecho de que la firma existe por su habilidad para economizar en ciertos costos 

y su habilidad de utilizar el mercado. Por lo tanto. La organización de cierta actividad 

económica se realizará dentro de una firma si los costos de coordinar la producción dentro de 

ella son menores que los costos en que se tendría que incurrir se adquiere un insumo a través 

del mercado. En su contribución, establece que las actividades a realizar por una firma vienen 

dadas por la comparación entre dos tipos de costos: el de coordinación de los recursos a través 

de transacciones de mercado, llamados también “costos de transacción”, y su contraparte, los 

costos de coordinar los recursos internamente. El costo de producir internamente no solo 

incluye el costo de producción, sino que también agrega el costo de organizar la producción y 

de encontrar y negociar con los proveedores. Por otra parte, entre los costos de transacción 

más importantes de pasar por el mercado están los de negociar y firmar contratos, y los de 

informarse, buscar y seleccionar precios y calidades de los diferentes productos. En general, 

mientras los costos de transacción de usar el mercado disminuyen a medida que aumenta la 

integración de procesos dentro de la misma empresa, llegando a cero en el caso de que toda la 

línea insumo-producto se encuentre integrada, los costos de coordinación interna aumentan 

con la integración de procesos dentro de la organización. (Favaro Villegas, 2015) 
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En otra perspectiva de la teoría evolucionista de la firma, nos brinda nuevas 

herramientas analíticas que se requieren para integrarlas en un marco de análisis nuevo acerca 

de las formas de coordinación inter firma que se establecen en la industria. Las principales 

“teorías de la firma” que han surgido a partir de la contribución de Coase (1937),  (Tarziján, 

2011):  

 Enfoque basado en los coste de transacción: Los costos de transacción que surgen ex 

ante, tales como los de búsqueda de la contraparte y de la negociación de los contratos, estos 

autores se enfocaron en los costos de transacción que surgen ex post, producto de la dificultad 

de firmar contratos completos y de obligar al cumplimiento de cualquier tipo de contrato. Los 

límites de la firma y la asignación de la propiedad de los activos puede ser entendida en 

términos de derechos de propiedad y contratos incompletos, esta premisa parte de que la 

propiedad de un activo otorga el control sobre los flujos residuales que este genere, lo que 

incentiva a su dueño a esforzarse para destinar el activo hacia aquellas actividades que 

maximicen su valor.  

 Enfoque basado en costos de coordinación: se basa fundamentalmente en el análisis de 

los costos de coordinar las distintas actividades dentro de una misma organización. El enfoque 

basado en diseño de tareas y sistemas de incentivos explica mejor la existencia y límites de las 

firmas cuya propiedad y administración recae en la misma persona y consecuentemente, 

explica menos acerca de la existencia y límites de grandes empresas donde la propiedad y la 

administración esta frecuentemente separada. El enfoque basado en el conocimiento, en que 

las inversiones específicas, particularmente en recursos humanos, lenguaje interno y rutinas 

particulares de la empresa, son una fuente valiosa de conocimientos y capacidades, enfatiza la 

existencia de capacidades únicas para la determinación de las ventajas competitivas de una 

firma.  

Estas teorías son muy importantes para estudiar dentro del soporte teórico del presente 

trabajo de investigación, por el hecho de que cada una de estas teorías contribuye al análisis y 

podemos encontrar las causas de la precaria situación de los activos ambientales en la 

actualidad. 

Una vez planteado los aspectos relevantes de cada una de estas teorías y observando 

cómo influyen ésta en la relación por que como no hay una suficiente información de las 

partes involucradas se toman decisiones sin tener en cuenta los impactos negativos que esto 
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trae en los activos ambientales, esta asimetría puede darse a la hora de delegar las funciones a 

otras personas y/o empresas que actuaran en nombre de la agencia que tal vez no tenga los 

mismos intereses y/o principios, lo que acarreara unos costos de transacción por el hecho de 

buscar una ayuda externa en el mercado y si se hace de forma interna también se debe analizar 

los costos que esto conlleva. (Rosado, 2006) 

4.1.4 Otras Teorías Que Se Fundamentan En Los Activos Ambientales. 

4.1.4.1 La Teoría De Las Externalidades. 

La teoría económico-ambiental parte del concepto de externalidad. Se entiende por 

externalidades todos los costes o beneficios que recaen sobre la sociedad y el medioambiente 

como consecuencia de una actividad económica y que no están introducidos en el precio del 

producto que los ocasiona. Los costes externos o externalidades no repercuten en los costes y 

beneficios del empresario pero si suponen un coste para la sociedad, generalmente en forma 

de efectos medioambientales y socioeconómicos. (Martinez de Anguita, 2004) 

La Teoría de las externalidades, en la teoría de las externalidades ha sido ampliamente 

estudiada a partir de Coase (1960). Su cuantificación, basada generalmente en resultados 

experimentales obtenidos por métodos estadísticos, fue aplicada al medio ambiente primero 

fuera de España (Constanza 1991, Hartwick 1977, Tietemberg 1988, Daly 1989, Johansson 

1990, Hausman 1993, Pearce y Turner 1990, Pearce 1993, Cummings y Harrison 1995, por 

citar algunos ejemplos relevantes entre otros muchos). En la década de los 90 se desarrollaron 

numerosas aplicaciones a partir de Naredo (1993). Cabe destacar obras de Azqueta (1994), 

Azqueta y Pérez y Pérez (1996), Campos y Riera (1996), Riera (1994 y 1995) y Riera et al., 

(1994). 

La teoría de las externalidades es una clase de efectos externos, pueden ser 

contabilizadas como costes de nuestras decisiones y muchas veces son llamadas intangibles,  

ejemplo: daños en una propiedad inmobiliarias en una zona rural por una prevención 
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inadecuada. Esta teoría también tiene una interpretación que hacer usos de los bienes y 

servicios del medio ambiente es gratuito, a través de esta teoría se aprende a valorar desde el 

punto de vista económico los espacios naturales teniendo en cuenta de los beneficios y costos 

que se derivan de la protección de los espacios naturales.  

Según Baumol y Oates (1975) existe una externalidad siempre que las relaciones de 

utilidad o producción de algún individuo incluyan variables reales, cuyos valores son elegidos 

por otros sin atender a los efectos sobre el bienestar del individuo inicial. Estaremos en 

presencia de externalidades cuando de la actuación de un individuo o empresa se deriven unos 

beneficios o costes hacia otros individuos además de los que recaen en la parte emisora. 

(Perez Fornies, 2012) 

Es de todos conocidos que el modelo de desarrollo económico actual no ha resultado 

en una convivencia armónica con el medio ambiente, lo que genera directamente cargos en 

contra del bienestar humano, su existencia presente y futura. Por ello, es la sostenibilidad 

ambiental y no la sostenibilidad económica la que debe promoverse en el futuro. (Mendez, 

Medina, & Becerra, 2010) 

La inclusión de las externalidades o valores para los cuales no hay establecido un 

mercado dentro de un marco más amplio compatible con los valores de tradicionales de 

mercado ha sido una constante en la economía ambiental. Esta teoría tiene la bondad de 

adaptar la economía a la cuantificación de los recursos naturales y ambientales. Considera que 

el valor económico total que puede tener un bien puede dividirse en (Martinez de Anguita, 

2004): 

Valores de uso o ACTIVO, derivados del actual uso de un bien o servicio: 

 Pueden ser directos (para el caso de un bosque la caza o la madera, por 

ejemplo) o indirectos (p.e. para la pesca son fundamentales las algas). 

Valores PASIVOS: 
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 Valores de opción: valor que se da por la posibilidad de usarlo en el futuro 

(p.e. preservar la opción de visitar un espacio natural). 

 Valor de existencia: valor que se otorga al saber que será disfrutado por 

generaciones futuras o seguirá existiendo. 

Las externalidades han sido utilizadas recientemente para romper con el determinismo 

de los modelos Neokeynesianos y neoclásicos de crecimiento regional. Los modelos 

regionales de desarrollo desigual se basan en la presencia de externalidades intrarregionales 

alimentando los rendimientos crecientes a escala localizados. Sin embargo, la inclusión de 

externalidades interregionales en el modelo amplía el mapa de soluciones de equilibrio 

teóricas posibles, permitiendo la presencia de procesos de desarrollo equilibrado. (Muñiz 

Olivera, 1998) 

4.1.4.2 La Teoría Fisiócrata. 

Teoría fisiócrata, escuela de pensamiento económico del siglo XVIII fundada por 

François Quesnay y Anne Robert Jacques Turgot en Francia.  

El origen del término fisiocracia proviene del griego y quiere decir "gobierno de la 

naturaleza", al considerar los fisiócratas que las leyes humanas debían estar en armonía con 

las leyes de la naturaleza. Esto está relacionado con la idea de que sólo en las actividades 

agrícolas la naturaleza posibilita que el producto obtenido sea mayor que los insumos 

utilizados en la producción surgiendo así un excedente económico. Los fisiócratas 

denominaron de estériles a las actividades como la manufactura o el comercio donde la 

producción solo sería suficiente para reponer los insumos utilizados.  

Los fisiócratas creían en la existencia de un “orden natural y esencial”, que era el 

conjunto de instituciones conformes con la providencia y que aseguraría la prosperidad. 

Cuando los fisiócratas hablan del Orden Natural, no intentan analizar la realidad, sólo 

describir una situación ideal.  
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Según los autores de la fisiocracia, existe una ordenación natural o ideal de todas las 

cosas, impuesta por Dios y que el hombre puede descubrir. Por lo tanto, el objetivo de todos 

los estudios científicos era descubrir las leyes que rigen los fenómenos. (Escartín Gonzales & 

Velasco Morente, 2014) 

A través de esta teoría se pudo dar una explicación más amplia de cómo la actividad 

económica se relaciona con el medio ambiente, por ejemplo el recibir pago por explotar la 

tierra, etc. (venegas, 2015) 

Al igual que los mercantilistas, el interés de los fisiócratas se concentraba en gran 

medida en la definición de una estrategia macroeconómica de desarrollo que incluyera 

políticas coherentes; sin embargo, la fisiocracia surge como una reacción de tipo intelectual a 

la común concepción intervencionista del pensamiento mercantil, y para ahondar más las 

diferencias, ellos estudiaban las fuerzas reales que conducen al desarrollo, es decir, estudiaron 

la creación de valor físico y concluyeron que el origen de la riqueza era la agricultura, en 

ultimas, la misma naturaleza era el foco de riqueza.  

En líneas generales la escuela fisiócrata propugnaba que los hechos económicos, como 

los objetos y las cosas de orden físico están sometidos a un sistema de “leyes” inflexibles, que 

son constantemente pero no modificables. Los fisiócratas apoyándose en el orden natural 

desarrollan una especie de física económica” y defendían como postura que la tierra es y era 

la única fuente de riqueza, así, únicamente la agricultura desempeña una función 

multiplicadora, mientras que las otras actividades humanas no hacen más que transformar los 

recursos naturales. (Rincón Soto & Torres Yarzagaray, 2014) 

Para esto se fijaron que la producción debía ser mayor a la que se necesitaba para 

pagar los factores o costos reales a la sociedad; es decir, se generaba una plusvalía la cual fue 

denominada producto neto, que puede ser definido también como el resultado de la 

productividad de la naturaleza. El aporte analítico más importante de esta escuela Quesney en 
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su “Tableau Economique”, donde se muestra tres sectores: Agricultores, Terratenientes y 

Artesanos/sirvientes, así se trataba el tema del flujo de los ingresos monetarios entre los 

sectores de una economía. (Rincón Soto & Torres Yarzagaray, 2014) 

La fisiocracia exige la propiedad, bajo tres formas: 

 Propiedad Personal: derecho de todo hombre a disponer de sus facultades físicas o 

intelectuales. 

 Propiedad Mobiliaria: disponer de los frutos de su trabajo. 

 Propiedad Territorial: el heredero debía disponer de la tierra, esto lo justificaban 

afirmando que era la retribución por haber mejorado y conservado el suelo durante las 

generaciones, y que era el mejor sistema para asegurar el mantenimiento de la tierra. 

 Libertad del comercio exterior 

 Libertad del tráfico interno (recordemos que muchas medidas se oponen al 

proteccionismo del mercantilismo). El orden natural llevaría a un “buen precio” de los 

productos agrícolas. Una política de no intervención del gobierno, haría posible que el 

capital fluyese libremente hacia el sector agrícola, y que el flujo del producto se 

ampliase con el tiempo. 

 Salarios lo más elevados posibles (para aumentar la capacidad de compra de los 

productos agrícolas) 

 Límite a la tasa de interés: para evitar que el rendimiento del dinero sea mayor al 

rendimiento de la tierra. 

 Despotismo Legal: soberanía de un rey que conocía el orden natural de la fisiocracia y 

llevaba su política de acuerdo al mismo. 

El excedente agrario sobre los costes de producción es un don que brota gratuitamente 

de la naturaleza; ésta origina la creación física de bienes cuyo producto neto (o excedente) es 

la base que sustenta a toda la sociedad. "La tierra es la única fuente de riquezas y la 

Agricultura las multiplica", según afirma Quesnay. (Escarín Gonzales)  

La obra maestra de Quesnay fue el Tableau économique (1758) o Cuadro económico 

donde en un sencillo gráfico expone su teoría del flujo circular de la renta, referido a un 

sistema económico global en equilibrio. 
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En la descripción de Quesnay, hay tres clases sociales: 

 Agricultores (clase productiva); 

 Una clase estéril (artesanos, comerciantes, fabricantes y profesionales); 

 Y una clase propietaria (terratenientes). 

 

Figura 1. Cuadro económico 

 

Fuente: (Escarín Gonzales, 2014) 

El objetivo del cuadro económico no era describir la distribución de la renta en la 

economía, sino describir como circulan las rentas (producto neto) de un sector a otro.  

La clase productiva es la formada por los empresarios agrícolas y los campesinos 

asalariados. La denominación de esta clase se basa en la idea de la productividad exclusiva de 

la tierra; es la única clase capaz de lograr un «producto neto»  

La clase mixta es la formada por los terratenientes, por los propietarios de las tierras 

que las ceden a los empresarios agrícolas a cambio de una renta. La competencia entre estos 

empresarios por los arrendamientos posibilita a los terratenientes la extracción a su favor de 

todo el producto neto de la agricultura.  

Esta clase recibe la denominación de mixta porque, aún sin ser productiva 

directamente, es la que proporciona las tierras, la que suministra los avances anuales (o 

anticipos de capital) necesarios para el inicio de las explotaciones agrícolas y la que con el 
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gasto de la renta orientan el sentido de la producción y mantienen en circulación el producto 

neto.  

La clase estéril es la formada por todos los demás miembros de la sociedad no 

incluidos en las dos clases anteriores; en ella se encuentra, por lo tanto, los empresarios 

industriales, los profesionales liberales, los artesanos, los comerciantes, los trabajadores 

asalariados, y los demás miembros de la sociedad no incluidos en las dos clases anteriores. 

(Escarín Gonzales) 

La idea central de este sistema es que la productividad es algo exclusivo de los 

campesinos. 

4.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para Sánchez Pérez (2002) en su investigación “Desarrollo y medio ambiente: una 

mirada a Colombia” describe el medio ambiente y el desarrollo son conceptos que no se 

miran por separado dentro del contexto actual de la economía. Medio ambiente tiene que ver 

con el desarrollo económico, y este último ha afectado y afecta el medio ambiente. En 

Colombia, como en cualquier país, el modelo de desarrollo adoptado determina en cierta 

medida cómo el sector productivo se interrelaciona e influye en el medio ambiente y los 

recursos naturales. Así, los modelos proteccionistas y globalización de la economía 

colombiana han afectado y afecta, este último, a nuestros recursos naturales. Colombia posee 

un patrimonio natural envidiable; sin embargo, su aprovechamiento no ha sido el más 

adecuado y nos encontramos ad portas de una crisis de disponibilidad de recursos naturales. 

Nuestro futuro está determinado por el manejo que le estamos dando y daremos al medio 

ambiente; es nuestra responsabilidad el bienestar de las futuras generaciones. (Sanchez Perez, 

2002) 
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Para Mejía Soto (2010) en su investigación “Análisis conceptual de las cuentas 

ambientales de los estándares internacionales de reportes financieros IFRS, conforme al 

modelo IASB 2009” describe modelos de contabilidad ambiental, constituye una modesta 

aproximación a la identificación de las debilidades, incoherencias e inconsistencias que se 

evidencian en las construcciones contables pretendidamente responsables en lo ambiental, 

fundamentalmente la presentada por el modelo IASB a través de los IAS-IFRS. En su 

investigación se evalúan razones conceptos que invalidan la transferencia y aplicación de 

criterios e ítems propios de la contabilidad financiera a la contabilidad ambiental y sus 

consecuencias negativas en el ambiente. Para el Objetivo de la investigación consideró tres 

elementos esenciales del modelo: los criterios de reconocimiento de los elementos en los 

estados financieros, los criterios de valuación-medición de dichos elementos y los conceptos 

de capital y mantenimiento de capital. (Mejia Soto, 2010) 

Para Frontado Brito (2011) en su trabajo de investigación “Valoración de los servicios 

ambientales provistos por el proyecto Ávila de la Universidad Metropolitana” describe la 

valoración económica de los servicios ambientales provistos, estos no son más que aquellas 

funciones que cumple la naturaleza para mantener la vida en el Planeta, y constituyen bienes 

de dominio público que por sus características podrían llegar a deteriorarse. El proyecto se 

estructuró en varias fases: La primera fue identificación de los servicios ambientales provistos 

en el proyecto, asociados a sus actividades para crear una relación causal entre el mismo y el 

ecosistema en el cual se encuentra. Luego se seleccionaron aquellos potencialmente 

valorables (reproducción de especies, deforestación evitada, reciclado de nutrientes, oferta de 

agua, control de incendios y tratamiento de residuos), y finalmente se cuantificaron física y 

económicamente por flujo y existencia de servicios seleccionados. (Frontado Brito, 2011) 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este anteproyecto es de tipo investigativo, descriptivo teniendo en cuenta que se 

analiza e identifican los activos ambientales desde los estándares social, económico y 

ambiental. Este también tiene un enfoque cualitativo por su parte investigativa y un enfoque 

cuantitativo desde la parte de la medición monetaria del activo ambiental. La información 

bibliográfica utilizada para el desarrollo del trabajo fue obtenida a través del análisis 

investigativo, empleando fichas técnicas o bibliográficas para guardar la información más 

importante.  

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología propuesta pretende identificar los activos ambientales en una empresa 

y los impactos positivos o negativos, valorar los riesgos y presentar ideas para mitigarlos, 

corregirlos o prevenirlos.  

En las empresas que manejen contabilidad ambiental se hará la investigación de cuáles 

son las ventajas – desventajas de tener como activo un recurso ambiental, como a través de 

este la empresa aporta al medio ambiente y conocer el valor en términos monetarios de los 

impactos que puedan tener.  

En la actualidad vemos que muchas personas no están enterados de ¿qué es un activo 

ambiental? y su importancia, por ello se desarrollara entrevistas a los ciudadanos para 

escuchar sus opiniones sobre el manejo que le brinda a los activos ambientales que tiene 

acceso tales como parques naturales, agua, entre otros y que se puede hacer para que el 

impacto brindado sea positivo y no negativo. (Dirección de Licencias, 2010) 

Los métodos que se utilizará para realizar la presente proyecto serán: 
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 Deductivo: Se parte de los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, y aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

 Analítico: este método analiza individualmente los problemas, es aquél que distingue 

las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de sus elementos por 

separado, para ver si se encuentran o no problemas investigables. 

5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información que se utilizan en esta investigación sustentan la parte 

teórico y metodológico del trabajo, de igual manera permiten el acceso y ampliación del 

conocimiento sobre el tema. 

5.3.1 Fuentes Primarias.  

Se recopilaran datos obtenidos a partir de las siguientes técnicas:  

Literatura: Para obtener la información se consultará documentos físicos y virtuales, 

guías existentes, literaturas, y artículos sobre activos ambientales.  

En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar 

marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados 

en congresos, simposios y eventos similares, entre otras razones, porque estas fuentes son las 

que sistematizan en mayor medida la información; generalmente profundizan más en el tema 

que desarrollan y son altamente especializadas. Además de que puede accederse a ellas vía 

internet. (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2010)  
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6 IMPACTO DE LOS ACTIVOS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR AZÚCAR DE LA CAN. 

A fin de sustentar la importancia desde el ámbito social, económico y ambiental de 

una gestión enfocada en la prevención y mitigación del impacto de los activos ambientales 

por parte de las empresas pertenecientes al sector azúcar de la CAN, es necesario 

conceptualizar inicialmente acerca de cuáles son los activos ambientales de acuerdo a la 

CAN. Para ello, es concerniente hacer énfasis en la Comunidad Andina (CAN) a fin de aclarar 

y contextualizar acerca de esta. Por lo anterior, la CAN se define como un organismo regional 

de cuatro países que tienen un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana e hispanoamericana. 

El proceso andino de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 

de mayo de 1969. (Comunidad Andina, 2010) 

“Los países que la integran - Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- están unidos por el 

mismo pasado, una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así como por 

objetivos y metas comunes.” (Comunidad Andina, 2010, párr. 2) 

Los cuatro países presentan una gran diversidad cultural, étnica y lingüística. Poseen 

riquísimas manifestaciones folklóricas y artísticas que los unen aún más. Está constituida por 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los órganos e instituciones del Sistema Andino 

de Integración (SAI). Antes de 1996, era conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino. 

(Comunidad Andina, 2010, párr. 3) 

6.1 ¿CÓMO FUNCIONA LA CAN? 

La Comunidad Andina está conformada por Órganos e Instituciones que están 

articuladas en el Sistema Andino de Integración, más conocido como el SAI. Este Sistema 



39 
 

hace que la CAN funcione casi como lo hace un Estado. Es decir, cada una de estas instancias 

tiene su rol y cumple funciones específicas, por ejemplo: el Consejo Presidencial Andino, 

conformado por los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, está a cargo de la 

dirección política de la CAN; el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

formula la política exterior de los países andinos en asuntos relacionados con la integración y, 

de ser necesario, coordinan posiciones conjuntas en foros o negociaciones internacionales; la 

Comisión, conformada por delegados plenipotenciarios, o con plenos poderes, se encargan de 

formular, ejecutar y evaluar la política de integración en temas de comercio e inversiones y 

generan normas que son obligatorio cumplimiento para los 4 países. (Comunidad Andina, 

2010) 

Además, la CAN cuenta con una Secretaría General que administra y coordina el 

proceso de integración y el Tribunal Andino de Justicia es la entidad que controla la legalidad 

de los actos de todos los Órganos e Instituciones y dirime las controversias existentes entre 

países, entre ciudadanos o entre países y ciudadanos cuando se incumplen los acuerdos 

asumidos en el marco de la Comunidad Andina. (Comunidad Andina, 2010) 

El Parlamento Andino, conformado por 20 Parlamentarios elegidos por voto popular 

-5 por cada País Miembro- , es la instancia que representa al Pueblo; es decir, a los 

Ciudadanos Andinos en general. Aquí se delibera sobre la integración andina y se proponen 

acciones normativas que fortalezcan la integración. (Comunidad Andina, 2010, párr. 6) 

Asimismo, son parte del SAI las instancias consultivas de la Sociedad Civil, como el 

de los Pueblos Indígenas, de los Trabajadores y de los Empresarios. La Universidad Andina 

Simón Bolívar, con varias sedes en la región, es la entidad educativa. Y, los organismos 

financieros son la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas. 

 Integración Integral 
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La Integración Integral es el nuevo y vigente paradigma de la integración andina. 

Constituye una respuesta al actual contexto internacional, caracterizado por la existencia de 

modelos de desarrollo diversos, apertura a un mundo multipolar, y el dinamismo de nuevos 

actores, temas y lógicas organizativas. 

El año 2007, en la Cumbre Presidencial de Tarija, los Jefes de Estado de los países 

andinos expresaron su convencimiento de que es necesario "desarrollar y profundizar el 

proceso de integración de la Comunidad Andina tomando en cuenta, en forma más efectiva, 

las visiones y enfoques de los Países Miembros, con el objetivo de lograr una unidad en la 

diversidad al servicio del vivir bien de nuestros pueblos y en armonía con la naturaleza" 

(Comunidad Andina, 2010, párr. 9) 

Para ello, manifestaron su voluntad de "forjar una integración integral más equilibrada 

entre los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y comerciales". 

6.2 OBJETIVOS DE LA CAN: 

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones 

de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. 

 Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de los 

Países Miembros. 

 Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional, 

con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

 Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en 

el contexto económico internacional. 

 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes 

entre los Países Miembros.  

 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 

Subregión. 
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6.2.1 Agenda Estratégica: Principios Orientadores  

 Asumir con realismo y oportunidad histórica las virtudes y límites del proceso andino 

de integración. 

 Preservar el patrimonio común andino, consolidando los logros alcanzados en cuarenta 

años de integración. 

 Respetar la diversidad de enfoques y visiones que constituyen el fundamento de la 

coexistencia comunitaria. 

 Impulsar el desarrollo del mercado y del comercio andinos desarrollando nuevas 

oportunidades de inclusión económica y solidaridad social. 

 Avanzar en la reducción de las asimetrías al interior de los Países Miembros mediante 

iniciativas que impulsen el desarrollo económico y social. 

 Desarrollar el carácter integral del proceso de integración. 

 Profundizar la integración física y fronteriza entre los Países Miembros. 

 Promover los aspectos amazónicos en el proceso de integración andino. 

 Promover la participación de la ciudadanía en el proceso de integración. 

 Valorar y asumir la unidad en la diversidad cultural. 

 Potenciar sosteniblemente los recursos de la biodiversidad de los Países Miembros. 

 Fortalecer la institucionalidad del Sistema Andino de Integración para mejorar su 

coordinación y eficiencia. 

 Fortalecer la cooperación regional en temas de seguridad. 

 Fortalecer la política exterior común. 

 Generar mecanismos prácticos de articulación y convergencia entre procesos de 

integración. 

Venezuela fue miembro pleno hasta el 2006. Chile originalmente fue miembro entre 

1969-1976, pero se retiró durante el régimen militar de Pinochet debido a incompatibilidades 

entre la política económica de ese país y las políticas de integración de la CAN. Este país es 

Miembro Asociado desde el 20 de septiembre de 2006, pero ello no supone el reingreso a la 

CAN. (Universia Colombia, 2011, párr. 3) 
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Ubicados en América del Sur, los cuatro países andinos agrupan a casi 101 millones 

de habitantes en una superficie de 3.798.000 kilómetros cuadrados, cuyo Producto Interno 

Bruto nominal se estima ascendería en el 2011 a 600.291 millones de dólares. (Universia 

Colombia, 2011, párr. 4) 

A fin de determinar cuáles son los activos ambientales de acuerdo a la CAN, es 

necesario aclarar que es el Sistema de Información del Medio Ambiente de los Países de la 

Comunidad Andina – SIMA, ya que este es el conjunto de medios que ha dispuesto la 

Comunidad Andina -CAN, para recolectar, clasificar, integrar, procesar, almacenar y difundir 

las estadísticas ambientales de los Países Miembros, con la finalidad de servir como 

orientación para la formulación de políticas ambientales y la concertación de políticas 

comunitarias de desarrollo sostenible y de gestión ambiental. El Sistema de Información se 

empezó a gestar en 2003 por iniciativa de Perú que puso de manifiesto, en el marco de la 

CAN, la necesidad de adelantar un proyecto que colocara a disposición de la Comunidad, las 

estadísticas ambientales que demandara la formulación, ejecución y seguimiento de una 

política de desarrollo armónico y equilibrado de la Subregión, en condiciones de equidad y 

adoptando medidas como la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio 

natural de las naciones andinas. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016) 

6.2.2 Objetivo Del Sistema De Información. 

Según el Informe de la reunión preparatoria de los países de la Comunidad Andina 

para el desarrollo del Sistema de Información del Medio Ambiente –SIMA, realizada en la 

CEPAL Santiago de Chile en 2003 se definió que, como objetivo del proyecto SIMA esta: 

Crear un sistema de información que permita a los Países Miembros de la Comunidad 

Andina, disponer de información estadística y de indicadores oportunos, comparables y 

representativos, para facilitar la adopción de políticas públicas y estrategias para la 
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preservación ambiental y el desarrollo sostenible. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2016) 

6.2.3 Evolución del SIMA. 

Los primeros desarrollos del proyecto: Sistema de Información del Medio Ambiente 

de los Países de la Comunidad Andina, fueron coordinados en 2003 por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática del Perú -INEI, aprovechando la experiencia acumulada por este 

país en la formulación e implementación de su sistema nacional de información ambiental. El 

proyecto fue inicialmente financiado por la organización de Estados Americanos – OEA. El 

desarrollo del SIMA se impulsa mediante los planes de acción comunitarios y la realización 

de reuniones de expertos gubernamentales en estadísticas ambientales. La primera de estas 

reuniones se realizó de forma presencial en Lima (Perú), en septiembre de 2003 y la más 

reciente, la décimo octava, se efectuó mediante la modalidad de videoconferencia, en 

noviembre de 2009. Los principales acuerdos a los que se ha llegado en el marco de las 

reuniones son los siguientes:  

1. Aprobar los planes de acción comunitarios, en los que se señalan las actividades a 

desarrollar durante un determinado período, con el fin de implementar el Sistema de 

Información del Medio Ambiente en los países de la CAN.  

2. Desarrollar sistemas estadísticos nacionales para el medioambiente que atendieran 

los requerimientos de información estadística de las políticas ambientales.  

3. Promover la formulación de un Programa de Armonización de Estadísticas 

Ambientales de la Comunidad, partiendo de las temáticas identificadas por los países.  

4. Elaborar una norma comunitaria para la elaboración de las estadísticas 

ambientales.  
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5. Constituir, en los países donde no exista, un Comité Interinstitucional de 

Estadísticas Ambientales, conformado por las instituciones que elaboran y difunden 

estadísticas ambientales, las autoridades ambientales y los servicios nacionales de 

estadística.  

6. Realizar periódicamente reuniones de expertos gubernamentales en estadísticas 

ambientales para monitorear el avance en el logro de acuerdos. 

7. Establecer protocolos y mecanismos para el intercambio y la transmisión de 

información ambiental comunitaria.  

8. Construir un módulo de capacitación para la elaboración de estadísticas 

ambientales con base en los seminarios que la CEPAL realiza en los países andinos.  

9. Elaborar un programa de asistencia técnica horizontal, que permita nivelar el 

desarrollo de las estadísticas ambientales en los países de la Comunidad. (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2016) 

Desde las primeras reuniones de expertos, los Países Miembros trabajaron en la 

formulación de un programa de armonización de las estadísticas ambientales, que 

inicialmente contempló un total de 178 indicadores clasificados en diferentes áreas temáticas, 

y que posteriormente fue depurado hasta constituir un conjunto de 95 indicadores, cuyos 

conceptos y metodologías de cálculo básicas, se publicaron en 2008 en el Manual de 

Estadísticas Ambientales Andinas.  

El Programa de armonización está constituido por el listado de indicadores 

clasificados de acuerdo a la disponibilidad de información en cada uno de los países parte y 

su calificación como indicador “común” en la medida que sea factible de calcularse en al 

menos 3 países. La armonización busca que paulatinamente se incremente el número de 

países que calculan un determinado indicador de acuerdo a la metodología prevista en el 

Manual o en su defecto se documente, con todo detalle, las particularidades de su cálculo, de 

tal manera que se facilite su comparación o se identifiquen las limitaciones a este respecto. 



45 
 

(Informe de la XIII Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadísticas Ambientales de la 

Comunidad Andina. Quito. Ecuador, 2008, p. 21) 

Durante el Período Ciento Uno de Sesiones Ordinarias de la Comisión de la 

Comunidad Andina, celebrado en Lima, entre el 9 y el 10 de diciembre de 2008, es aprobada 

la Decisión 699, relacionada con la elaboración de Indicadores Ambientales en la Comunidad 

Andina. Mediante este acuerdo comunitario, los Países Miembros se comprometen a informar 

a la Secretaría General acerca de las estadísticas e indicadores comunitarios sobre el Medio 

Ambiente referidas a:  

1. Recursos hídricos.  

2. Atmósfera y clima.  

3. Tierra y suelo.  

4. Ecosistemas, coberturas vegetales y recursos biológicos. (Comisión de la 

Comunidad Andina, 2008) 

La Decisión 699 persigue los siguientes objetivos:  

 Establecer, en colaboración con los Países Miembros, la recolección, el tratamiento y 

el análisis de datos, en especial en los ámbitos mencionados en el Programa de Armonización 

de los Indicadores Ambientales en la Comunidad Andina.  

 Proporcionar a los órganos competentes del Sistema Andino de Integración y a los 

Países Miembros de la Comunidad Andina, la información objetiva necesaria para elaborar y 

aplicar políticas eficaces en materia de Medio Ambiente.  

 Registrar, cotejar y evaluar los datos relativos al Medio Ambiente, así como elaborar 

informes de expertos sobre su estado, calidad y sensibilidad, y las presiones que se ejercen 

sobre éste, tales como la acción de los océanos, bosques, fenómenos climatológicos y el 

consumo de recursos naturales, en el territorio de la Comunidad Andina. Facilitar criterios 

uniformes de evaluación proporcionando indicadores armonizados relativos al Medio 

Ambiente en los Países de la Comunidad Andina. Los órganos competentes del Sistema 
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Andino de Integración utilizarán dicha información en su tarea de garantizar una adecuada 

aplicación de la legislación comunitaria en materia de Medio Ambiente. 

 Contribuir a garantizar la comparabilidad de los datos relativos al Medio Ambiente a 

nivel andino y fomentar, por las vías adecuadas, la armonización de los métodos de medición.  

 Integrar las informaciones andinas relativas al Medio Ambiente en programas 

internacionales de vigilancia del Medio Ambiente como los establecidos en el Marco de la 

Organización de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados. 

En el artículo 7 de la Decisión 699 se determina que cada País Miembro deberá 

instalar un Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas Ambientales, constituido por un 

representante de cada servicio nacional productor de estadísticas ambientales, uno de la 

máxima autoridad en Medio Ambiente y uno de la máxima autoridad de estadística, como 

responsable de la gestión de las estadísticas ambientales de la Comunidad.  

Según el contenido de los artículos 11 y 12, los valores de los indicadores ambientales 

calculados por cada uno de los países son transmitidos a la Secretaría General de la CAN para 

su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, la página web de la Secretaría 

General y otros medios disponibles para estos fines. Cada tres años se publicará un informe 

sobre la situación del Medio Ambiente en la Subregión, elaborado con base en los indicadores 

calculados.  

Finalmente, el artículo 13 contempla que la Secretaría General, en consulta con los 

Expertos Gubernamentales en Estadísticas Ambientales, adoptará, mediante resolución, las 

normas de desarrollo de la Decisión, entre otras, las referidas al establecimiento de los 

mecanismos para la transmisión de la información de los Países Miembros a la Secretaría 

General.  
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6.2.4 Colombia Ante Los Compromisos Del SIMA  

De acuerdo al Programa de Armonización, los Indicadores Ambientales de la 

Comunidad Andina actualmente vigentes en la Iniciativa ascienden a 95. Durante la XIII 

Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadísticas Ambientales de la Comunidad Andina, 

celebrada en Quito (Ecuador), en diciembre de 2008, Colombia hizo entrega del Reporte de 

país al SIMA. El proceso de elaboración del informe fue coordinado por el DANE, el IDEAM 

y el MAVDT, y conllevó el cálculo de 42 de los indicadores contemplados en el Programa de 

Armonización de la Iniciativa, de éstos, 29 hacen parte de los 30 indicadores calificados como 

“comunes”, es decir, calculados por 3 o 4 países. (Comisión de la Comunidad Andina, 2008) 

A partir de esa fecha, Colombia ha venido actualizando el cálculo de los indicadores 

comunes que son viables de generar anualmente. De hecho, en la Agenda Nacional de 

Indicadores Ambientales, la cual determina en qué dirección se deben dirigir los esfuerzos 

interinstitucionales de gestión de información ambiental, se ha priorizado el trabajo con un 

número determinado de indicadores SIMA. (Comisión de la Comunidad Andina, 2008) 

La gestión de información para el cálculo de los indicadores ha implicado que 

Colombia haya formulado las hojas metodológicas para un conjunto de indicadores SIMA.  

Por otra parte y en concordancia con la decisión comunitaria de revisar técnicamente 

el Manual de Estadísticas Ambientales Andinas, las entidades coordinadoras de la Iniciativa a 

nivel nacional, se encuentran analizando las propuestas de ajuste que han surgido 

internamente, con el propósito de establecer una posición de país que fortalezca la 

metodología de cálculo del conjunto de indicadores que fue priorizado. 

Igualmente, se han estudiado las versiones del anteproyecto de resolución de 

disposiciones técnicas para la transmisión de indicadores ambientales que han sido elaboradas 

por la Secretaria General de la Comunidad Andina con el fin de establecer un mecanismo 
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automático para la transmisión de los datos desde los países. Como producto de esta labor se 

han formulado comentarios y recomendaciones que oportunamente han sido remitidos a la 

Secretaria y que han contribuido a disponer, hoy día, de una propuesta lista para guiar un 

ejercicio práctico de transmisión de datos.  

A partir de 2007, Colombia inició un proceso continuo de gestión de información para 

dar cumplimiento a los reportes de esta Iniciativa, en el marco del cual se ha obtenido una 

serie de productos de información destinados a documentar apropiadamente las respuestas a 

dichos requerimientos internacionales. (Comisión de la Comunidad Andina, 2008) 

6.2.5 Comunidad Andina CAN: Situación Actual Y Principales Desafíos Medio 

Ambientales en las empresas del sector azúcar. 

A nivel medio ambiental la comunidad andina tiene una serie de desafíos los cuales 

están enfocados en: 

 Desarrollar estrategias de biodiversidad enfocadas en la conservación de ecosistemas 

estratégicos y uso sostenible de la diversidad biológica y biocomercio. 

 Programa biodiversidad en región Andino- Amazónica – BIOCAN. Alternativas 

Desarrollo Sustentable. 

 Fomentar patrimonio cultural y natural; protección conocimientos tradicionales. 

Caminos ancestrales andinos y Proyecto de ecosistemas compartidos: conservación áreas 

naturales en frontera Colombia – Ecuador – Perú. 

Con respecto al cambio climático, desarrollar capacidades para enfrentar efectos; 

medición impactos situaciones que afectan ambiente – Sistema información y monitoreo. 

Proyecto Adaptación al impacto del acelerado retroceso glaciar en los Andes Tropicales – 

instalación estaciones monitoreo, generación de información y análisis de impactos. 
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 Prevención y atención desastres: Desarrollar estrategias y planes estratégicos. 

Fortalecer gestión; establecimiento programas comunes; intercambio experiencias e 

información; creación redes y cooperación mutua. 

Con relación al cuidado del agua, crear una estrategia de gestión integrada dirigida a 

los recursos hídricos. (De Reátegui, 2010) 

Los activos ambientales son aquellos territorios o áreas que contienen un elemento de 

conservación y que ofrecen bienes y servicios ecosistémicos. Dichos elementos son 

incorporados al patrimonio de una entidad y/u organización con el objeto de ser utilizado de 

forma duradera en su actividad, cuya finalidad principal sea la minimización del impacto 

medioambiente y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o 

eliminación de la contaminación futura de las operaciones de la entidad. 

Dado que, los principales activos ambientales que son foco de conservación para la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en específico impactados por las empresas 

pertenecientes al sector azúcar son el aire, el agua y la tierra, es concerniente afirmar que a 

nivel social, económico y ambiental cada país tiene unos parámetros e intereses que proteger, 

y estos deben estar alineados con la preservación y mitigación del impacto medio ambiental 

generado por dichas industrias, en pro del bienestar de su población y su sostenibilidad 

prospectada.  

A partir de esto, emerge la necesidad de resaltar la importancia de una gestión 

enfocada en la prevención y mitigación del impacto de los activos ambientales de las 

empresas pertenecientes al sector azúcar de la CAN para los estándares de medición social, 

económico y ambiental.  

A nivel económico es importante destacar que las empresas del sector azúcar obtienen 

diversos beneficios por ser responsables ambientalmente estos están enfocados en: 

1. Mayor Ventaja competitiva. 

2. Reconocimiento. 
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3. Mejor capacidad para atraer y retener colaboradores miembros de la organización, 

clientes o usuarios. 

4. Mantenimiento de la motivación, compromiso, y productividad de los 

colaboradores. 

5. Mejor percepción de los inversionistas, propietarios, donantes y comunidad 

financiera. 

6. Relación con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, clientes y 

la comunidad donde la empresa opera. 

Además las prácticas de responsabilidad ambiental a nivel interno provocan una 

menor rotación del personal, lo que se traduce en generar menos costos en contratación de 

personal, formación y los costos asociados. Igualmente logrará contar con colaboradores 

comprometidos. 

Las prácticas de responsabilidad ambiental agregan valor a los negocios de la empresa, 

la cual puede valerse de ese potencial diferenciador para sus estrategias de negocios. 

La credibilidad es otro punto a favor de una empresa socialmente responsable, pues si 

esta es respetuosa con las personas y el medio ambiente se ganará una reputación que le 

garantizará mayor sostenibilidad. 

Y aunque la responsabilidad ambiental aporta gastos, estos deben ser considerados 

como una inversión, ya que estas estrategias deben afectar directa o indirectamente en una 

mayor rentabilidad para la empresa y su mayor crecimiento económico. 

A nivel social, se presentan cuatro aspectos destacados sobre la importancia del 

cuidado del medio ambiente y la biodiversidad para la sociedad. Se hace especial hincapié en 

la interacción del medio ambiente con la salud y el bienestar de los seres humanos, y en qué 

argumentos se podrían utilizar con mayor rigor para el apoyo de políticas públicas en materia 
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ambiental. Con la misma orientación se ha querido tratar la biodiversidad, por su papel 

destacado y su falta de tratamiento, en este sentido, para un público más amplio. 

 

Cuadro 1. Beneficios de tipo social sobre el cuidado del medio ambiente 

 

Fuente: (Informe Sector Ambiental, 2016) 

A nivel ambiental, la gestión de las empresas del sector azucarero está enfocada en la 

prevención y mitigación del impacto de los activos ambientales directamente impactados, 

entre ellos se encuentran el aire, el agua y la tierra, recursos utilizados específicamente por 

dicho gremio en los países de la Comunidad Andina De Naciones (CAN).  

En Colombia, mediante la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de 

Colombia (Asocaña) y con recursos de la industria azucarera, 13 ingenios azucareros, La 

Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad desde octubre de 2009 ha cofinanciado 
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convenios para proyectos con el fin de lograr la protección y conservación de ecosistemas 

estratégicos para la producción y regulación del agua, la seguridad alimentaria, de familias 

que participan directamente en esta iniciativa e indirectamente de familias que se benefician 

de los acueductos veredales, de varios corregimientos y municipios. La Fundación Fondo 

agua tiene como objetivo contribuir a la conservación y protección de las cuencas 

hidrográficas, así como al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que en ellas 

habitan. 

En Ecuador la caña de azúcar es un cultivo Agro Industrial de gran importancia por la 

capacidad de generación de empleo directo. El 20 % se destina a la fabricación de Panela y el 

80 % del área total sembrada en el Ecuador está destinada para la producción de Azúcar y 

alcohol etílico a partir del jugo de caña y la melaza respectivamente. 

La producción total Nacional de Sacos de Azúcar superan los 10 millones de sacos 

actualmente, de éstos apenas el 10 % son consumidos en el mercado interno, lo que permite 

establecer una salida muy importante del producto a mercados externos. El cultivo 

actualmente se encuentra extendiéndose debido a la apertura de mercados como la de Bio 

combustibles especialmente. A nivel ambiental, el riego, manejo de las malezas y la 

fertilización son puntos de especial atención debido a la relación directa sobre los promedios 

Productivos y de rendimiento del cultivo de Caña de Azúcar. 

Con el apoyo de Obra Social “la Caixa” estamos llevando a cabo un proyecto con el 

objetivo de contribuir a la reducción de la pobreza y a favorecer el desarrollo económico y 

social de las comunidades campesinas de las Provincias de Bolívar y Cotopaxi dedicadas a la 

producción de caña en Ecuador. Aumentar los ingresos y el acceso al mercado de 350 familias 

es el medio para que puedan mejorar su seguridad alimentaria. 

Se trata de familias pobres según el índice de necesidades básicas insatisfechas, 

alcanzando en alguna de las comunidades al 99,8% de las personas en condiciones de 
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pobreza. El 20% de familias tienen a mujeres como cabezas de hogar y el promedio de edad 

se sitúa en los 51 años con únicamente un 11% de jóvenes menores de 35 años y con un nivel 

educativo mayoritariamente bajo. Con un promedio de cuatro integrantes por familia, se 

dedican principalmente a actividades agropecuarias de subsistencia, con la caña de azúcar 

como principal cultivo destinado a la generación de ingresos. 

Tras poco más de un año trabajando en este proyecto, ya se pueden ver algunos 

resultados muy positivos. 199 familias ya han podido aplicar mejoras en la producción de 

caña, incrementando la productividad de sus tierras. Además, ya se ha visitado a 40 familias 

para ayudarles a implementar huertos familiares. De esta forma pueden acceder a alimentos y 

a una mayor diversidad en la dieta de sus familias, mejorando su seguridad alimentaria. 

Por otro lado, a través de este proyecto, se busca mejorar el acceso de estos 

productores a pequeños microcréditos que les permitan invertir en sus tierras tanto en la 

producción, como en la transformación y en la comercialización. Hasta la fecha, ya se han 

entregado créditos a los productores por una cantidad de 36.200 dólares. 

En este sentido, dos voluntarios de CaixaBank estuvieron el verano pasado en las 

comunidades dándonos su apoyo. Jorge Luis Morales y Esmeralda Saucedo, pudieron 

colaborar con nosotros impartiendo talleres de educación financiera a algunos productores. 

También asesoraron a una de las cooperativas, Virgen del Cisne, en temas de auditoría interna 

y del microcrédito que se les estaba ofreciendo a las familias. 

En Bolivia, el sector cañero específicamente de Santa Cruz proyecta un crecimiento en 

superficie de caña en la próxima campaña 2018 y en la producción de caña de azúcar y por 

ello los productores pidieron al Gobierno autorización para exportar excedentes de azúcar 

para incentivar a los productores. Ante la falta de respuesta del ejecutivo a la solicitud de 

autorización de los cupos de exportación los productores cañeros se encuentran en emergencia 

organizando un “tractorazo”. 
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Agregó que para la campaña 2018 se perfila buena producción de caña, porque las 

lluvias caídas últimamente favorecieron al desarrollo de los nuevos cañaverales sembrados en 

zonas cañeras del departamento. En la zafra 2016 debido a la sequía registrada el rendimiento 

de caña fue de 39 toneladas por hectárea y el 2017 llegó a 50 toneladas. 

En el 2017 se cultivaron 135.600 hectáreas de caña en el departamento de Santa Cruz. 

Si las condiciones climáticas lo permite la superficie de caña para el 2018 puede llegar hasta 

145.000 hectáreas en el departamento. 

En Perú, La caña de azúcar es considerada uno de los principales cultivos 

agroindustriales, genera un aporte importante al valor bruto de la producción agropecuaria y 

en especial en el subsector agrícola. 

La producción a nivel de empresas productoras de caña de azúcar está concentrada en 

el norte del país, específicamente en La Libertad y Lambayeque con participaciones cercanas 

a los 80.1%, siendo siete empresas las que produjeron aproximadamente 7,736,063 toneladas 

en el año 2010. La principales empresas productoras de caña de azúcar del país al año 2010, 

son Casagrande con una producción de 2,250,161 toneladas, seguido de Cartavio con 

1,623,506 toneladas y Laredo con 1,038,087 toneladas, empresas ubicadas en el departamento 

La Libertad. Solo este departamento produjo el 50.8% de la producción nacional. El 

departamento de Lambayeque produjo alrededor del 29.2% de la producción del país en 

cuatro empresas. 

El sector azucarero en el Perú, tiene una gran incidencia económica y social en los 

valles y pueblos de la costa que dependen casi exclusivamente de la producción azucarera. El 

Perú ha sido históricamente uno de los principales productores y exportadores de azúcar a 

nivel mundial, con la reforma agraria hubo cambios sustanciales en la tenencia de las tierras 

trayendo consigo malas administraciones y como resultado el Perú se convirtió en importador 

de azúcar. 
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A nivel ambiental, en el boletín técnico informativo del Perú emitido en 2016, se 

presenta el concepto de la cosecha en verde de la caña de azúcar, el cual representa una 

alternativa viable y sustentable a la cosecha que se realiza de forma tradicional en distintos 

países, y puede realizarse en aquellos terrenos que cuentan con condiciones topográficas 

adecuadas para ello, con ventajas en la reducción de tiempo en el corte y de la mano de obra 

empleada.  

La cosecha de caña de azúcar en verde, minimiza costos, optimiza la cosecha y la 

entrega de caña al ingenio, reduce las emisiones de humo y cenizas contaminantes al 

ambiente, aminora la aspiración de estos humos por parte de los trabajadores dedicados a la 

cosecha y que están pendientes de la quema, e impacta de menor manera la fauna que se 

desarrolla dentro y alrededor de los cañaverales. 

Lo anterior dado que, la caña de azúcar produce contaminación en la atmósfera, pero 

además el hecho de no quemarse por completo la caña de azúcar genera también monóxido de 

carbono (CO), gas sumamente tóxico cuyos efectos van en deterioro de la capa de ozono, que 

como se sabe ésta cumple un rol protector que al ir desapareciendo, se producirá una entrada 

directa de los rayos ultravioletas, que tienen un efecto de alto riesgo contra la salud del ser 

humano, por tanto dicha práctica atenta contra la calidad de la vida y del ambiente. 

 Principales factores a considerar en la implementación de la cosecha en verde del 
programa ambiental llevado a cabo en Perú 

Se dan cambios tecnológicos importantes al introducir la cosecha en verde de la caña 

de azúcar, así FIRA (2007) sugiere tener presente los factores siguientes: 

a) Manejo de los residuos. Identificar alternativas para su manejo; como podría ser la 

remoción parcial de los residuos o elaboración de pacas para forraje, lo cual se está aplicando 

en algunos campos cañeros. 
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b) Labranza reducida en la preparación de tierras. Se requerirá un menor número de 

labores para un mejor manejo de los residuos, sobre todo en la renovación de plantaciones de 

caña. 

c) Fuentes y manejo de fertilizantes. Por la incorporación de residuos de cosecha habrá 

cambios en el suelo, lo que requiere un mejor uso de fertilizantes, sobre todo de nitrógeno, 

que demanda la descomposición de los residuos. 

d) Dinámica de población de insectos. Debido al cambio en la cosecha, de caña 

quemada a caña en verde, es importante el monitoreo constante de las plagas para determinar 

los mecanismos de control.  

e) Manejo del riego. La cantidad abundante de residuos de caña después de la cosecha, 

puede representar dificultades en la aplicación del riego, debido a que los métodos 

tradicionales son por gravedad y por surco. 

 Beneficios de la cosecha en verde 

En el Boletín Técnico Informativo (2016) se reflejan los principales beneficios que 

pueden obtenerse a través de la cosecha en verde, entre los cuales menciona los siguientes:  

1. “Contribuye favorablemente al mejoramiento de las condiciones físicas, químicas y 

biológicas del suelo, al incorporársele materia orgánica conformada por hojarasca y tallos 

muertos. 

2. Parte de la biomasa que no se extrae del cultivo puede aprovecharse para alimentar 

ganado o para generar composta, así como en insumo en la lombricultura.  

3. Puede utilizarse en la generación de biocombustible.  

4. Se reduce la contaminación atmosférica causada por humo y cenizas.  

5. Se puede reducir la mortalidad de especies de fauna silvestre y contribuir así con la 

conservación de la biodiversidad.  

6. Los residuos agrícolas de la cosecha sirven como cobertura vegetal protegiendo al 

suelo de los rayos directos del sol evitando su deshidratación.  
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7. La paja dejada en campo tras la cosecha forma una cobertura en el suelo robando 

espacio vital a plantas nocivas, disminuyendo el uso de herbicidas, ayudando al medio 

ambiente y además disminuye los costos de producción.  

8. Con los abundantes residuos que quedan de la cosecha mecanizada, las labores de 

cultivos cambian en socas y resocas, utilizándose implementos con discos para ir 

incorporando la materia orgánica al suelo”. 
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7 ENFOQUE SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LAS PRINCIPALES 
EMPRESAS DEL SECTOR AZÚCAR EN COLOMBIA 

A nivel económico, el sector azucarero mueve el 0,7 % del PIB de Colombia, mueve 

180.000 empleos. Hay 13 ingenios azucareros en la región, seis de ellos tienen plantas de 

bioetanol. (Noticias Caracol, 2017, párr. 1) 

¿Qué representa el azúcar para esta región del suroccidente colombiano? La caña de 

azúcar es el motor de la economía en el Valle del Cauca gracias a las condiciones climáticas 

de la zona. Beneficia a 1.200.000 familias a través de la generación de 188.000 empleos 

directos. (Noticias Caracol, 2017, párr. 2) 

“La caña de azúcar no genera solamente bienestar en el empleo directo sino en todo el 

encadenamiento productivo. Es decir, empleo que se genera directamente en los cultivadores, 

directamente en los ingenios, en las fábricas, pero también en estas empresas de nivel 

intermedio que proveen servicio, bienes y mano de obra no calificada en las poblaciones”, 

manifestó Martha Betancourth, directora ejecutiva de Procaña. (Noticias Caracol, 2017, párr. 

3) 

Betancourth se refiere a la creación de talleres, empresas de riego, labores de campo, 

insumos, alquiler de maquinaria, transporte, entre otros. 

Cifras del sector azucarero 

- El sector exporta 518.000 toneladas de azúcar al año. 

- Representa el 3,7 % del PIB agrícola del país. 

- Representa el 38,1 % del PIB agrícola del Valle del Cauca. 

- En el departamento hay 13 ingenios azucareros y seis de ellos tienen plantas de 

bioetanol. 

Así mismo, se resalta que dicho sector en Colombia ocupa el primer lugar en 

productividad mundial azucarera, pues cada hectárea cosechada al año logra producir un 
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promedio de 15 toneladas. Este comportamiento se debe, además de las condiciones 

agroclimáticas para la siembra de caña en el Valle del Cauca, por las inversiones en ciencia y 

tecnología que hacen las empresas de esta agroindustria, que superan los $40.000 millones 

anuales. 

De acuerdo con los datos recolectados por la Asociación de Cultivadores de Caña de 

Azúcar de Colombia (Asocaña), el país produjo 2,09 millones de toneladas de azúcar durante 

el año pasado.  

Esta cifra, si bien es menor en 11% a la producción de 2015, es destacable, si se tiene 

en cuenta la sobreoferta mundial de este producto, lo que se explica con la diversificación que 

ha tenido el sector azucarero en el país, según expresó Rafael Mejía, presidente de la Bolsa 

Mercantil de Colombia. (Asocaña, 2017, párr. 1) 

Mejía considera que este es un mercado que “se ha diversificado en busca de satisfacer 

todas las necesidades de Colombia, pues no solo se produce para consumo humano, sino 

también para la generación de energía y de etanol”. (Asocaña, 2017, párr. 2) 

Sin embargo, Asocaña consideró que “los grandes actores del mercado mundial 

mantienen grandes apoyos y subsidios a su producción, que distorsionan el mercado 

internacional, el cual está lejos de operar en condiciones de libre competencia”. 

Ese fenómeno explicaría que el país deba mantener “unos instrumentos de política que 

le permitan contrarrestar dichas distorsiones, y que no dañan a los usuarios industriales ni a 

los consumidores de azúcar del país”. 

En relación con las importaciones, en 2016 ingresaron 232.000 toneladas de azúcar al 

país, es decir, 13% del consumo nacional, que llegaron desde Argentina, Bolivia, Brasil y 

Costa Rica, entre otros. (Asocaña, 2017, párr. 3) 
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El director del Icecomex, José Roberto Concha, explicó que los aranceles del azúcar 

“protegen a los productores porque es un producto súper ofrecido, por lo que existen franjas 

móviles, que baja o sube con el precio”. (Asocaña, 2017, párr. 4) 

El gremio azucarero aseguró que “el arancel del azúcar en Colombia es de 16% para 

terceros países, 13,6% para Brasil y 0% para Perú, Ecuador y Bolivia”, mientras que otros 

países de la región como México tiene ese tributo en 65%.(Asocaña, 2017, párr. 5) 

En relación con las ventas de azúcar que el país hizo al resto del mundo, Asocañas 

reportó que en 2016 se exportaron 518.423 toneladas, lo que explicaría un superávit al año de 

cerca de US$ 300 millones, dato que para Concha se explica porque “tenemos para exportar 

más de un millón de toneladas de azúcar, aunque con el precio como factor que no permite 

exportar”. (Asocaña, 2017, párr. 6) 

Figura 2. Precio del azúcar en la región 

 

Fuente: (Vega, 2017) 
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De la información emitida anteriormente se deduce que, Colombia está 0,8 puntos por 

debajo del precio promedio estimado, sin embargo logra estar por encima de países como 

argentina quien presenta un precio de 1,04 dólares por kilo y de Brasil y Ecuador. 

En Ecuador por su parte, al finalizar el año 2017, los ingenios azucareros estimaron 

que su producción estuvo entre 560.000 y 580.000 toneladas métricas de azúcar o 11’000.000 

de sacos de 50 kilogramos, una cifra ligeramente mayor a los 10’800.000 sacos obtenidos en 

2015. (El Telégrafo, 2018) 

En Bolivia, la producción de caña de azúcar aumento un 9 por ciento durante la 

campaña de verano de 2017 en relación a la campaña de verano de 2016, según el presidente 

de la Federación de Cañeros Santa Cruz, Adelino Gutiérrez. 

La producción de caña de azúcar en Bolivia paso de 132.000 hectáreas registradas en 

2016 a 144.000 para el 2017, explicó Gutiérrez. Este aumento se debe a la buena situación 

climática lo que permitió incrementar la producción de azúcar de 8 a 9,5 millones de 

quintales. 

Por otro lado, Perú es considerado un país productor de caña de azúcar desde el siglo 

XVI, cuando fue introducida con la llegada de los españoles; posteriormente se convirtió en 

un importante productor mundial. Sin embargo el sector azucarero enfrentó una terrible crisis 

después de la reforma agraria en los primeros años de la década del setenta, que llevaron a la 

casi liquidación de las empresas azucareras, como consecuencia de la nula inversión en 

tecnología y modernización de las plantas, y la elevada corrupción en la administración de las 

empresas azucareras. 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la producción de caña de azúcar, 

materia prima para la elaboración de azúcar de caña en el Perú. Este cultivo, en el tiempo va ir 

creciendo sostenidamente hasta el 2014 (11,3 millones de toneladas de caña) debido a la 

ampliación de la frontera agrícola (área cosechada) que se ha duplicado respecto a décadas 
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pasadas (150% respecto a los años ‘50). Por otro lado el rendimiento, que a pesar de ser alto 

comparado con el de otros países, viene cayendo. 

Cuadro 2. Producción de caña de azúcar en Perú 

 

Fuente: (Dirección General De Políticas Agrarias, 2017, p. 4) 

Con el propósito de identificar el enfoque social, económico y ambiental de las 

principales empresas del sector azúcar en Colombia, se concibe en la siguiente figura 

presentada por Manuelita S.A en su informe de sostenibilidad del año 2016, el aporte en 

dichos ámbitos el cual es propuesto en su filosofía corporativa y permite evaluar qué tan 

importante es tener una visión solida enfocada en políticas sostenibles: 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Figura 3. Cifras de Manuelita S.A 

 
Fuente: (Manuelita S.A, 2016, p. 4) 

Frente a lo expuesto en la figura anterior, se resalta la inversión ambiental anual 

realizada por la empresa Manuelita S.A la cual es de COP$ 10.651 MM, una inversión social 

anual de COP$ 23.651 MM y una contribución de empleos directos e indirectos en 2015 de 

9.375 y en 2016 de 9.675. 

En el entorno ambiental, Manuelita tiene como propósito promover el uso racional y 

sostenible de los recursos naturales, disminuyendo progresivamente el impacto ambiental en 

sus operaciones agroindustriales y encaminando su gestión hacia la sostenibilidad hídrica, 

calidad de aire y suelo, reducción de carga orgánica y emisiones de gases del efecto 

invernadero. 

A nivel social Manuelita tiene como objetivo fundamental en toda la cadena de valor 

velar por la integridad, la responsabilidad social y ambiental, la austeridad, el respeto, el 

espíritu pionero y la orientación al cliente como se describe en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3. Gestión social Manuelita S.A 

 
Fuente: (Manuelita S.A, 2016, p. 5) 

 

A partir del estándar económico, Manuelita es considerada una organización agro 

industrial, que a lo largo de su historia ha demostrado solidez sustentada en su desempeño 

social económico y ambiental, y un comportamiento ético y responsable frente a sus diversos 

grupos de interés. Ha diversificado su portafolio buscando oportunidades en nuevos países y 

negocios en varias plataformas agroindustriales. 

 Diversificación de operaciones: 

Ocho unidades de negocio en cuatro plataformas agroindustriales: Caña de azúcar, 

palma de aceite, acuacultura, frutas y hortalizas. 

 Internacionalización de operaciones: 

Operación en cuatro países de América Latina: Colombia, Perú, Chile y Brasil.  
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Otra de las empresas representativas del sector azúcar en Colombia es Incauca S.A, la 

cual cuenta con plantas de producción de azúcar, alcohol, energía y compost, y están ubicadas 

en El Ortigal, departamento del Cauca, Colombia. En su informe de sostenibilidad emitido en 

el año 2015 se expone la inversión destinada a la preservación y mitigación del impacto 

medio ambiental: 

Figura 4. Cifras de Incauca S.A 

 
Fuente: (Incauca S.A, 2015, p. 11) 

En la figura presentada anteriormente, se resalta la inversión ambiental que Incauca 

S.A realizó durante el año 2014 y 2015, esta fue de $ 7.743.175.282 y de $ 9.271.880.394 

respectivamente, de esta manera de infiere que su incremento fue del 16% para dicha gestión. 

Incauca S.A estructuro una matriz de asuntos relevantes, teniendo en cuenta la triple 

cuenta de sostenibilidad, orientada a lograr el apoyo y confianza de cada uno de sus grupos de 

interés. 
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Figura 5. Matriz de sostenibilidad económica 

 
Fuente: (Incauca S.A, 2015, p. 19) 

Figura 6. Matriz de sostenibilidad ambiental 

 
Fuente: (Incauca S.A, 2015, p. 20) 
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Figura 7. Matriz de sostenibilidad social 

 
Fuente: (Incauca S.A, 2015, p. 21) 

Fue significativo hacer énfasis en dos de las empresas más representativas del gremio 

azucarero en Colombia “Manuelita S.A e Incauca S.A” para evaluar la importancia en el 

ámbito social, económico y ambiental de una política corporativa enfocada en la prevención y 

mitigación del impacto de sus activos ambientales, gracias a que estas llevan a cabo el 

cumplimiento a cabalidad de una gestión ambiental que tiene como objetivo en común el uso 

racional y sostenible de los recursos naturales en busca de disminuir progresivamente el 

impacto ambiental en cada una de sus operaciones agroindustriales. 
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8 CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AZÚCAR EN 
COLOMBIA PARA MITIGAR EL IMPACTO SOBRE LOS ACTIVOS 

AMBIENTALES 

A fin de determinar la contribución de las empresas del sector azúcar en Colombia 

para mitigar el impacto sobre los activos ambientales frente a los estándares social, 

económico y ambiental se presenta información acerca de la Fundación Fondo Agua por la 

vida y la sostenibilidad (en adelante La Fundación Fondo agua), la cual antes de septiembre 

de 2016 “Fondo agua por la vida y la sostenibilidad,” es un programa social y ambiental del 

sector azucarero colombiano que cubre el Valle geográfico alto del río Cauca, es un esfuerzo 

de gremios, empresa privada, entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro de 

carácter ambiental y social que han comprometido recursos para adelantar acciones para la 

protección y conservación de las cuencas hídricas de los ríos que drenan sus aguas al río 

Cauca; cubre el norte del departamento del Cauca, Valle del Cauca y sur de Risaralda. La 

Fundación Fondo agua tienen como objetivo: Contribuir a la conservación y protección de las 

cuencas hidrográficas, así como al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que 

en ellas habitan. Los planes de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento de las 

cuencas hidrográficas Y demás documentos de planeación de organizaciones públicas y 

privadas dan a conocer el estado de algunas cuencas hidrográficas y orientan el que hacer; 

unido a lo anterior está la experiencia y el conocimiento que tienen el sector azucarero 

colombiano a través de Las Asociaciones de Usuarios del Agua de cuencas hidrográficas, The 

Nature Conservancy (TNC), Comités departamentales de cafeteros de Risaralda - Valle y 

otras organizaciones de carácter ambiental que vienen desarrollando acciones ambientales en 

pro del manejo integral de las cuencas hidrográficas desde finales de los años ochenta. Con 

recursos de la industria azucarera, 13 ingenios azucareros, La Fundación Fondo agua desde 

octubre de 2009 han cofinanciado convenios para proyectos con el fin de lograr la protección 

y conservación de ecosistemas estratégicos para la producción y regulación del agua, la 
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seguridad alimentaria, de familias que participan directamente en esta iniciativa e 

indirectamente de familias que se benefician de los acueductos veredales, de varios 

corregimientos y municipios. 

Así mismo, En alianza estratégica entre ASOAMAIME y VALLENPAZ adelantaron 

el desarrollo de un proyecto para contribuir al mantenimiento de los caudales necesarios para 

el abastecimiento de agua potable y para riego a través de una estrategia de sostenibilidad en 

el tiempo, fortaleciendo lazos comunitarios e intercambio de experiencias en la cuenca media 

del río Amaime. 

Impacto ambiental 

 Con el establecimiento del aislamiento de 16,24 kilómetros se aislaron y quedan 

protegidas 41,25 hectáreas de bsoques nativos en la cuenca del río Amaime en el municipio 

de Palmira.  

 10 hectáreas reconvertidas a ganadería sostenible.  

 En total se sembraron 8.560 árboles, distribuidos de la siguiente manera 500 árboles 

por cada kilómetro de aislamiento de nacimiento de agua y 44 árboles por cada hectárea de 

sistema silvopastoril. Total de árboles sembrados aislamiento: 8.120 y en sistema 

silvopastoril: 440. 

Impacto social  

 La asociación ASOTOCHE comprometida con una estrategia de conservación.  25 

familias capacitadas en seguridad alimentaria  

 Realización de 21 eventos de capacitación, los cuales contaron con la participación 

de un promedio de 50 personas por taller.  

 25 familias de la vereda La Veranera reconocen las diferentes situaciones 

socioambientales que influyen en la Microcuenca de Toche.  
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 Fortalecimiento de ASOTOCHE como asociación comunitaria para propiciar 

espacios de concertación de acciones en el territorio.  

Impacto económico 

 10 familias participantes en el proceso de seguridad alimentaria tienen mayor 

disponibilidad de alimentos cultivados en sus fincas para la seguridad alimentaria.  

 Establecimiento de sistemas de producción sostenible. 

Por otro lado, uno de los entes reguladores es la comisión mundial para el medio 

ambiente y el desarrollo, (creada tres años antes de la asamblea general de las naciones 

unidas); en la cual se fundamenta el concepto en 1987 de Desarrollo sostenible, y viene 

jugando un papel central en los temas relacionados con el medio ambiente, en el trabajo 

realizado por esta, partiendo de medidas político-ambientales, Europa de la que se deriva el 

concepto actual de responsabilidad medioambiental y se analizan las recomendaciones de la 

comisión europea del 30 de mayo de 2001, donde permiten la incorporación de dichos 

acomodos en la preparación de las cuentas e informes anuales y consolidados. En esta tarea es 

necesario que tanto las empresas como las administraciones públicas, adopten una actitud de 

conciencia y puesta en marcha de actuaciones que conduzcan a la preservación del entorno 

presente y futuro. 

Aunque esto depende fundamentalmente de la voluntad política de los gobernantes y 

de los representantes del pueblo que son los creadores de normas. Como medidas políticas se 

pretende incorporar la responsabilidad medioambiental al sistema económico del mercado 

donde es imprescindible una política ambiental, en la cual se combine instrumentos de 

mercado y acciones preventivas y restauradoras, existiendo la necesaria intervención de 

instrumentos contables tanto desde el punto de vista microeconómico, como 

macroeconómico; haciendo posible la cuantificación económica de las acciones a emprender 

y la evaluación de resultados obtenidos en el equilibrio ambiental; determinado en el espacio 
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concreto donde se desarrolla el proyecto y velan por su materialización, trasladando los costos 

implícitos hacia la empresa y generalizando entre la ciudadanía el concepto de conservación 

del patrimonio natural. (Gómez López & Osorio Arcila, 2008) 

Es entonces que se nacen mecanismos de medición económicos medioambientales y 

sociales. Algunos conceptos como la contabilidad ambiental tiene diversos usos y 

significados, ya que se puede encontrar como contabilidad de los recursos, contabilidad de la 

economía verde, la contabilidad económica y ambiente integrado, y todas estas se refieren a la 

modificación del sistema de cuentas nacionales para incorporar en ella el uso o agotamiento 

de los recursos naturales. En este sentido se pueden asignar dos dimensiones:  

 Refiriéndose únicamente a los costos que tienen un efecto directo en los resultados de 

las empresas que se llaman costos privados.  

 Pueden incluirse los costos de las personas, la sociedad y la naturaleza que no son 

internalizados por la organización, son los llamados costos sociales.  

Para Lezca (2003): 

La humanidad debe hacer todo el esfuerzo científico posible para rescatar lo que 

históricamente hemos deteriorado con nuestro indiscriminado actuar, en aras de la felicidad 

y dignidad de los seres vivos. Tardíamente el hombre empieza a entender el suicidio a que se 

ha sometido mediante la destrucción de recursos naturales, y los daños causados por el 

desarrollo científico-técnico, que son incalculables y de nuestra responsabilidad; por eso, 

asumirlos es de sabios, y trabajar intensamente por hacer más vivibles nuestras propias vidas 

sin que esto constituya una voz más de clamor de la naturaleza por su progresiva 

destrucción, sino, al contrario, que sea una concientización hacia los valores de nuestras 

vidas y los derechos de las futuras generaciones. Para Lezca, somos los responsables de los 

desequilibrios ambientales por varias causas:  

 Talar los árboles.  
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 Destruir los bosques.  

 Contaminar las aguas.  

 Modificar genéticamente las plantas y los animales.  

 Alteración de la atmósfera.  

 Destrucción de la capa de ozono.  

 Cambio desfavorable en las condiciones climáticas.  

 Alteración de la biodiversidad.  

 Cambio en nuestro patrimonio genético. 

 Agotamiento irreversible de los recursos no renovables.  

 Escasez de alimentos y de bienes y servicios para nuestra comunidad y futuras 

generaciones. 

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

comprender el papel del medio ambiente y los recursos naturales en la economía nacional de 

todos los países, y como consecuencia de este conocimiento surge la contabilidad ambiental 

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

ambientales.  

Junto a la Contabilidad Ambiental, la Comisión Brudtland (1987) se define el 

desarrollo sostenible como el “progreso que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. Esta definición resalta el legado que deja una generación a la siguiente es en 

términos de bienestar y no exclusivamente un conjunto de recursos naturales, el desarrollo 

sostenible se entiende como el constante mejoramiento del bienestar humano a través del 

tiempo. 

En el modelo de economía de mercado, los intercambios realizados entre agentes, en 

representación de intereses de distinta naturaleza, privados o públicos, sin importar el objeto 

de la transacción, o la propiedad inherente a cualquiera de los agentes que participan, tiene 

implícita una función social inequívoca que requiere de transparencia. El Estado Colombiano 

y su materialización a través de las entidades que componen el Gobierno General y las 
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Empresas Públicas en las que éste participe, tiene como fin esencial, servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución Política; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo y la prevalencia del interés general. 

El entorno social exige información sobre aspectos sociales, ambientales, culturales e 

históricos, entre otros, del sector público. Las decisiones de los entes públicos, y las 

actividades para satisfacer tales exigencias, pueden implicar hechos y acciones que deben ser 

reconocidos y medidos bajo criterios distintos a los monetarios. Esto demanda la producción 

de información sobre bases de medición diferentes a la moneda, como informes de tipo 

cualitativo, o cuantitativo físico. (Contraloría General de la Nación)  

La economía ortodoxa promulga que debería sostener es el consumo o ingreso per 

cápita no decreciente en el tiempo, conocido como el enfoque de la sostenibilidad débil, 

algunos han incluido el criterio de equidad en la distribución, pero en este enfoque promulga 

el sostenimiento de la capacidad de reproducción del sistema económico a través de garantizar 

el mantenimiento del acervo del capital, en sus diferentes modalidades: el capital hecho por el 

hombre, el capital humano y el capital natural. En general, lo que se quiere sostener son tasas 

de crecimiento del producto y con distribución equitativa entre la población en cada periodo 

de tiempo y a través de del tiempo. 

La sostenibilidad es un asunto de equidad en la distribución, acerca de compartir 

bienestar entre las personas de hoy y las del futuro, también están de acuerdo que preservar la 

capacidad productiva intacta no implica dejar el mundo como se encuentra hoy. Lo que se 

necesita conservar son las oportunidades de las generaciones futuras para llevar vidas 

valiosas. (Arias Arbeláez, 2006) 
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Lezca, expresa que el argumento neoclásico se basa en que el precio relativo de los 

recursos, cuando llegan a ser escasos, aumenta; lo cual favorece la conservación a través de la 

búsqueda de alternativas de sustitución para su uso o al desarrollo de nuevas tecnologías que 

emplean menor cantidad de recurso por unidad de producto elaborado. Lo sustentan con la 

evidencia empírica de cambios tecnológicos que se dan continuamente en la sustitución de 

fuentes de energía. Por ejemplo, en la cocción de alimentos se ha pasado de emplear 

combustibles fósiles a energía eléctrica, en la medida que la segunda se hace más barata. 

Potencialmente en un futuro cercano otras fuentes de energía podrían estar disponibles y 

sustituir la dependencia de recursos naturales, como el desarrollo de energía solar cuya 

difusión se encuentra supeditada a que su precio relativo frente a los combustibles fósiles, u 

otras fuentes de energía, disminuya. (Lezca, 2003) 

Los instrumentos de gestión utilizados en los países de la región tienen diversos 

orígenes y naturaleza. Algunos de ellos se utilizan desde tiempo atrás y han sido actualizados 

en los últimos años (ej. regulación directa, educación). Otros, en cambio, son de más reciente 

promoción, como es el caso de los instrumentos económicos. Los instrumentos se clasifican 

en cuatro grandes categorías:  

1. Los instrumentos de regulación directa, denominados de comando y control, basados 

en la promulgación de normas y en la ecuación coerción sanción; es decir, se trata de 

la forma tradicional de hacer cumplir la ley llevada al campo de la conducta ambiental.  

2. Los instrumentos administrativos consistentes en el otorgamiento de licencias 

permisos y demás modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales previstos 

en las diferentes legislaciones. La licencia ambiental ha sido el instrumento 

predominante dentro de esta categoría.  

3. Los instrumentos económicos que están dirigidos a hacer que las fuerzas del mercado 

sean las principales propiciadoras del cumplimiento de las metas ambientales de la 

sociedad.  

4. La educación, la investigación, la asistencia técnica y la información ambiental 

conforman la cuarta categoría.  
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Al hacer esta categorización, en este estudio no se adopta la aproximación según la 

cual el mundo de los instrumentos de gestión ambiental se divide tajantemente en dos: 

económicos y comando y control. Es una categorización que deja por fuera otros instrumentos 

de enorme importancia para los formuladores de políticas, como la educación, la 

investigación y la información. Además, es una categorización que con frecuencia ha sido 

utilizada como una estrategia para subrayar la superioridad de los instrumentos económicos 

frente a los tradicionales instrumentos de regulación directa, que en últimas son la expresión 

en el campo de la gestión ambiental de la forma más usual y conocida de hacer cumplir la ley. 

(Rodríguez Becerra, 2002) 

El primero método que se puede describir se conoce como método de gasto en 

mitigación MG, este método intenta cuantificar lo que los individuos estén dispuestos a gastar 

para evitar la el impacto al medio ambiente. El individuo realiza el gasto en mitigación si el 

beneficio (mayor calidad ambiental) es mayor que el costo asociado. Estos gastos se 

reconocen en la contabilidad ambiental dentro de unas cuentas que afecten el resultado del 

ejercicio, pero primero se debe, bajo este método, identificar claramente el atributo ambiental 

a valorar, luego se hacen observaciones directas de las medidas de mitigación reales que 

enfrenta la gente y las empresas para protegerse de los efectos ambientales negativos, después 

de esta observación se estiman los costos de la medición para así estimar el gasto de 

mitigación total. (Quinche Martín, 2008) 

Con respecto a la dimensión social, se han ido desarrollando índices compuestos, a 

partir de indicadores tales como la longevidad, la alfabetización y el nivel de vida. Este es el 

caso del Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado a partir de 1990 bajo el amparo del 

Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD). Este índice pretende la medición 

del desarrollo humano, entendiendo por éste un desarrollo de carácter multidimensional, 

donde el aspecto económico era importante pero no suficiente, es decir, crecer 
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económicamente es importante siempre y cuando no se deteriore la calidad de vida de los 

seres humanos. Este índice ha sido ampliamente criticado porque, en sus orígenes, no 

consideraba ni los derechos humanos o referencias al medio ambiente. En esta línea tenemos 

el Índice de Pobreza Humana que intenta la medición de la pobreza a partir de la privación 

tanto de conocimientos, como de la propia vida o de un nivel decente de la misma. Estos tres 

aspectos están a su vez calculados mediante indicadores sociales tales como la tasa de 

analfabetismo, el porcentaje de personas que no sobrepasan los cuarenta años, porcentaje de 

personas sin agua potable, sin servicios de salud, porcentaje de niños menores de cinco años 

con peso moderado. (PNUD) 

Un informe emitido por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de 

Colombia (Asocaña) en el año 2016, expuso que el bioetanol colombiano reduce en un 74% 

las emisiones de gases del efecto invernadero. 

El bioetanol es un biocombustible de origen vegetal que se produce a partir de la 

fermentación de materia orgánica rica en azúcar (caña, remolacha o vino), así como de la 

transformación en azúcar del almidón presente en los cereales. Se utiliza en motores de 

explosión como aditivo o sustitutivo de la gasolina. La producción de bioetanol se basa en un 

proceso bien conocido: la fermentación alcohólica. En todos los casos se parte de almidón o 

celulosa. Una vez hidrolizados para obtener glucosa, ésta se somete a fermentación de donde 

se obtiene el etanol. En las primeras etapas de la fermentación, cada molécula de glucosa se 

transforma en dos moléculas de ácido pirúvico. A partir de dicho ácido, diferentes rutas 

metabólicas conducen a la formación de otros tantos productos finales. En la fermentación 

alcohólica, que llevan a cabo las levaduras, el producto final resultante es el etanol y, en 

menor proporción otro alcohol, butanodiol. Las rutas fermentativas alternativas son activadas 

por diferentes bacterias aeróbicas o anaeróbicas que compiten con las levaduras. Cuanto 

mayor sea la proporción de estas bacterias en el cultivo, tanto menor será la cantidad de etanol 
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obtenida como producto final de la fermentación. El bioetanol es el biocombustible con 

mayor producción mundial, del que se elaboraron más de 40.000 millones de litros durante el 

año 2004 en todo el mundo. 

 

Figura 8. Aporte ambiental del bioetanol colombiano 

 

Fuente: (Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), 2016, p. 56) 

Lo expuesto es considerado de gran aporte ambiental por parte del sector azucarero 

colombiano y es consolidado un sector sucroenergético. El primer paso se dio con la inversión 

que se realizó en cinco nuevas destilerías de alcohol carburante entre 2004 y 2005, las cuales 

posicionaron al país como un gran productor de alcohol en América. La inversión inicial fue 

de USD 150 millones, 30% de los cuales se destinó a inversiones de tipo ambiental para 

garantizar el adecuado tratamiento de los residuos del proceso productivo y el cumplimiento 

de la estricta normatividad que existe al respecto. En 2011 se realizó la ampliación de tres de 

esas cinco destilerías y en 2015 se puso en marcha una nueva. Lo anterior significó 
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inversiones adicionales por USD 104 millones. En la actualidad y de acuerdo con cifras de la 

Organización Internacional del Azúcar (OIA), Colombia es el tercer productor de etanol de 

América Latina con una producción en 2014 de 406 millones de litros, después de Brasil 

(24.469 millones de litros en 2014) y Argentina (642 millones de litros en 2014). El segundo 

paso para este posicionamiento ha sido el desarrollo de los proyectos de cogeneración a gran 

escala. Si bien la cogeneración comenzó en el sector azucarero en 1926, solo fue hasta 1997 

que se comenzaron a colocar en el mercado los primeros excedentes. Durante los últimos 

ocho años, las inversiones en el incremento de la capacidad instalada posicionan al sector 

azucarero como el mayor cogenerador con biomasa del país. Las últimas inversiones 

realizadas en 2014 y 2015 por dos ingenios alcanzan los 109 millones de dólares. El 

desarrollo de estos dos tipos de energía tiene grandes ventajas para el país.  
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9 CONCLUSIONES 

A partir de los objetivos desarrollados en el presente estudio, los cuales reflejan como 

propósito fundamental el impacto de los activos ambientales de las empresas pertenecientes al 

sector azúcar en Colombia frente a los estándares de medición social, económico y ambiental, 

se concluye en primera instancia que dicho sector tanto para Colombia como para los países 

pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) participa activamente en la 

economía y promueve practicas “verdes” en pro de mitigar el impacto medio ambiental, dicho 

factor es relevante, ya que si se habla de factores contables, medibles, cuantificables y 

sostenibles en economías emergentes, estos permiten obtener empresas cada vez más 

competitivas. 

Otro factor clave identificado en esta investigación, se basa en la importancia que tiene 

la contabilidad en el marco empresarial del sector estudiado, como es bien sabido, la 

contabilidad no solo permite la interacción comercial con otros países, también proporciona 

los datos estadísticos de un periodo determinado a través de los estados financieros de los 

cuales se apropian los economistas para calcular el Producto Interno Bruto (PIB), además 

concede saber los datos numéricos de la exportaciones e importaciones, cantidades de 

comercialización, entre otros a nivel nacional, todo esto con el fin de brindar información 

sobre el horizonte de la economía y la orientación de las políticas económicas. Anexo a lo 

anterior, cuando se fusiona el termino con una noción de desarrollo sostenible y 

responsabilidad social, constituyen los fundamentos conceptuales de una contabilidad social y 

ambiental y a su vez la contabilidad opera de acuerdo a los principios de la responsabilidad 

social y el desarrollo sustentable, bajo estos parámetros las empresas elaboran y desarrollan 

los informes sobre las actividades relacionadas con el entorno social en cual tiene lugar y se 

desenvuelven. Estas dos sub-áreas de la contabilidad incorporan distintos aspectos sociales y 
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ambientales de los cuales se destacan los recursos humanos, del medio ambiente y los 

fundamentos de carácter ético. La contabilidad social y ambiental como campo emergente de 

conocimiento, se ha desarrollado con el fin de abarcar las necesidades sociales; su razón de 

ser se centra en la satisfacción de las necesidades de las comunidades, del estado, mercado y 

las empresas, esto se evidencia en la emisión anula de informes por parte de las 

organizaciones del sector azúcar en Colombia y los países de la CAN. 

Es concerniente afirmar que las empresas del sector azúcar en Colombia, Perú, Bolivia 

y Ecuador poseen lineamientos acordes a la ley 153 del 2006, en la cual es obligación de las 

empresas dar cuenta a través de la RSE de las políticas, líneas de trabajo y acciones 

encaminadas a mantener un relación armónica entre su actividad económica ejercida, para con 

su medio ambiente y entorno social.  
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10 RECOMENDACIONES 

En esta investigación, la cual permitió identificar factores relevantes relacionados con 

el impacto de los activos ambientales por parte de las empresas del sector azúcar, es 

concerniente realizar una recomendación integral, está se enfoca en la importancia de 

propiciar políticas organizacionales en pro del cuidado del medio ambiente, ya que de este 

depende el desarrollo y bienestar de todos los grupos de interés.  

Así mismo, gracias a que la contabilidad ambiental en las organizaciones propicia el 

desarrollo de sistemas de información que incorporan aspectos socio-ambientales de una 

manera más clara y estructurada, de modo que se justifiquen sus actuaciones en el campo 

social, es concerniente adoptar está en pro de satisfacer la adopción de decisiones tanto a nivel 

interno como externo. Una contabilidad ambiental expone los resultados económicos y el 

impacto que genera el proceso productivo al interior y al exterior por parte de una 

organización. El desarrollo sostenible no debe estar aislado a los objetivos comunes de las 

empresas estudiadas, cuyo propósito fundamental es velar por intereses de tipo social, 

ambiental y económico, sino ante todo debe cimentarse sobre la base de una alternativa que 

propicie la sensibilización del ser humano y de su necesaria educación y capacitación, para 

poner en práctica soluciones propias e innovadoras ante los impactos que este produce sobre 

el medio ambiente, como producto de su actividad, esto aspecto sin dudad alguna impulsaría 

un cambio significativo en la sociedad humana no solo viable sino necesario frente a la 

naturaleza.  

Finalmente y luego de esta investigación se puede precisar que la información que 

genera la contabilidad ambiental fundamenta en gran medida el direccionamiento estratégico 

y el posicionamiento a nivel empresarial dentro de un entorno global que se orienta hacia la 



82 
 

conservación del medio ambiente a escala general en relación al estado y reconocimiento de 

la riqueza nacional y su transformación durante el proceso productivo. 
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