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RESUMEN 

En el presente proyecto, queremos dar a conocer los alcances, las capacidades y 

las actualizaciones encontradas en cuanto a la CONTABILIDAD AMBIENTAL, 

demostrando sus diferentes métodos y su inclusión en todo el ámbito de las actuales 

NIC que empiezan a implementarse de lleno en todos los campos administrativos, 

financieros o gerenciales. 

No solo queremos que este tema sea tocado por lo dicho anteriormente, también 

queremos que se concienticen y que la información que se encuentra plasmada en 

este trabajo se absolutamente legible para todo público y que tenga toda la 

confiablidad que merezca; porque nosotros como próximos profesionales debemos 

y queremos tener la responsabilidad de cumplir con redactar los beneficios que trae 

dicha información, porque la contabilidad ambiental hoy por hoy se ha vuelto parte 

de nuestra vida y más que estudiarla y entenderla se debe sentir, por medio de cada 

cuidado e interés que se le ponga a este. 

Presentamos este documento conceptualizando citas de diferentes autores donde 

nos dan a conocer diversos puntos de vitas en cuanto a el proyecto: METODOS DE 

RESPRESENTACION, MEDICION, VALORACION Y EVALUACION DE LA 

CONTABILIDAD AMBIENTAL. 

 

PALABRAS CLAVES: capacidades, actualizaciones, inclusión, ámbito, 

implementarse, conceptualizando, diversos, proyecto.  
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ABSTRAC 

In this project, we want to make known the scope, capabilities and updates found in 

terms of ENVIRONMENTAL ACCOUNTING, demonstrating its different methods 

and its inclusion in the entire scope of current NICs that are beginning to be fully 

implemented in all fields administrative, financial or managerial. 

Not only do we want this issue to be touched by the above, we also want you to be 

aware and that the information that is embodied in this work is absolutely legible for 

all audiences and that it has all the reliability it deserves; because we as future 

professionals must and we have the responsibility to comply with the information 

that this information brings, because environmental accounting has become part of 

our life and, rather than studying it and understanding it, it must be felt, through 

each care and interest that is put to this. 

We present this document conceptualizing citations of different authors where they 

give us to know different points of vitas in terms of the project: METHODS OF 

RESET, MEASUREMENT, VALUATION AND EVALUATION OF 

ENVIRONMENTAL ACCOUNTING. 

. 

 

 

 

KEYWORDS: capabilities, updates, inclusion, scope, implemented, conceptualizing, 

diverse, project 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad ambiental como bien se sabe, nace con él fin de registrar los daños 

ambientales que causan las mismas entidades encargadas del desarrollo del país; 

además controla todos los recursos naturales desde una perspectiva contable. 

Dicho lo anterior podemos entender qué tipo de conocimiento y métodos debemos 

exponer para entender como esta área muy importante en la actualidad debe ser 

destacada, evaluada, valorada desde el punto de vista contable, explicando así su 

importancia en cada ámbito de la contemporaneidad. 

Con este documento queremos mostrar, no solo a los docentes de la universidad a 

la cual presentamos este proyecto, si no, a los profesionales en el área contable, la 

importancia que tiene la contabilidad ambiental y que tanto se ha escarbado para 

entender el por qué es necesario tener un conocimiento amplio de esta.  

Debemos dejar claro que un profesional en la contaduría pública debe asegurar y 

velar por dichos conocimientos para el enfoque ambiental que sea expuesto en 

cualquier rincón del mundo, demostrando su capacidad y destreza en el tema.   

Cabe destacar que el interés sobre esta rama que con el pasar de los años se ha 

vuelto importarte globalmente, no solo es a nivel empresarial; los hogares con dicho 

conocimiento se han puesto en la tarea de destacar esa pequeña parte contable-

ambiental que tienen en sus hogares, con el simple hecho de cambiar la modalidad 

de vivencia para mejorar su espacio.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Por causa del poco conocimiento de LOS METODOS DE REPRESENTACION, 

MEDICION, VALORACION Y EVALUACION DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL, 

son pocas las opciones de poder implementarlos en nuestro país; algunas de las 

grandes industrias nacionales han utilizado modelos internacionales para 

implementar de manera rápida estos métodos. 

Y si bien es cierto, los recursos destinados a las mejoras ambientales son definidos 

como costos, esto fijaría un aumento exponencial y notorio para las empresas que 

incurran con el enfoque medio ambiental, llegaríamos a la conclusión que sería 

reducido el grupo que realizaría dicha inversión ya que no todos están dispuestos a 

invertir en lo que para muchos interpretarían como una pérdida de tiempo y dinero. 

Muchos somos conscientes del poco sentido de pertenencia que tienen algunas 

industrias y del poco conocimiento que tienen acerca del daño ambiental que se 

registra en los últimos años; por eso vemos la necesidad de capacitar a los 

profesionales y futuros profesionales en este tema para poder lograr un cambio en 

el país ya que por medio de personas con un amplio conocimiento en el tema será 

más factible poder lograr entregar un mensaje y dar a conocer las mejoras al realizar 

una inversión con beneficios futuros para todos.  

Martínez “menciona que el mundo entero está sobresaturado de normas que se 

tienen que cumplir, pero la conciencia desmedida de ambición y codicia se expande 
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a costa de lo que sea. Así mismo, brinda argumentos y elementos de juicio que 

permiten determinar que el adecuado manejo de la contabilidad ambiental en 

Colombia es incipiente no por falta de normas, sino por falta de compromiso social 

y corporativo, empezando por el Gerente y el contador público personas encargadas 

de administrar y manejar el área contable.  Esta es una reflexión que está orientada 

principalmente a que el profesional de la contaduría pública, como encargado y 

responsable del manejo contable en las organizaciones tome conciencia y despierte 

para formar parte de un desarrollo globalizado, incluyendo los temas relacionados 

con el área ambiental de manera que le permita ser un profesional más integral y 

competitivo.” (Martínez 2013, PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, DETERMINAR 

LOS COSTOS OCULTOS AMBIENTALES, DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN 

LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE MUEBLES PARA OFICINA, P. 14-15). 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué características deben tener los métodos de representación, medición, 

valoración y evaluación de la contabilidad ambiental?  

 

1.2  PREGUNTAS CIENTIFICAS 

 

¿Cuáles son los métodos de representación, medición, valoración y evaluación de 

la contabilidad ambiental? 

¿Cómo podemos describir las normas y principios que rigen la contabilidad 

ambiental para facilitarnos la medición, valoración y evaluación de la misma? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo nos permite analizar la parte de la medición, valoración y evaluación de 

los efectos ambientales en la contabilidad a partir de la matriz de impacto cruzado, 

nos permite desarrollar un sistema de contabilización donde se involucran las 

cuentas ambientales y la contabilización de los costos para moderar los impactos 

ambientales en las diferentes variables de la misma. 

El Foro Global de Río de Janeiro (1992, citado por Pardavé, 2007) anotó que “todas 

las cosas de la naturaleza tienen valor, las cosas de la economía tienen solamente 

precio”. Podemos interpretar que el valor que le da cada ser humano a la naturaleza 

nace de un sentimiento individual; por otra parte los suministros que adquirimos por 

medio de este, los hemos llamado economía y al explotarlos adquirimos un precio 

por cada uno de ellos. (p. 1) 

Schmidheiny (1997) “afirma que los mercados sencillamente no han reflejado con 

eficiencia los costos de la degradación del medio ambiente. En la mayoría de los 

casos no se ha conseguido la integración de dichos costos ambientales en las 

decisiones económicas tanto en el sector empresarial como en el sector 

gubernamental”. SCHMIDHEINY se refiere a la poca conciencia ambiental de 

muchas industrias y gobiernos y el poco conocimiento que se tiene de todo lo que 

incurre el costo ambiental. (p. 68) 
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3. OBJETIVOS DE REVISIÓN 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar los diferentes métodos de representación, medición, valoración y 

evaluación de la contabilidad ambiental. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los Métodos de representación, medición, valoración y evaluación 

de la contabilidad ambiental. 

 Describir las normas y principios que rigen la contabilidad ambiental para 

facilitarnos la medición, valoración y evaluación de la misma. 
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4. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación sobre el METODOS DE REPRESENTACION, 

MEDICION, VALORACION Y EVALUCION DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL, 

correspondiente a revisión de literatura, se realizó bajo una metodología cualitativa 

donde se realizó una recolección de datos, obtenidas de diferentes investigaciones. 

Esta metodología aplicada, es basada en la investigación de diferentes autores el 

cual nos permitió realizar un análisis crítico, descripciones e interpretaciones con el 

fin de realizar una investigación descriptiva. 

 

“La contabilidad ambiental es el sistema que permite el reconocimiento, la 

organización, la valoración y el registro de las condiciones; y, los cambios en los 

recursos naturales y del ambiente, y hace posible articular indicadores de 

evaluación de sostenibilidad del ecosistema en el contexto del desarrollo vinculando 

sistemas de información que faciliten el control de las acciones que afectan la 

condición de la naturaleza y el desarrollo nacional.” (Mantilla, Vergel y López 2005, 

p. 19). 
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4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por medio de este trabajo, se pretende examinar y describir distintos puntos de vista 

de diferentes autores por medio de artículos citados, que hacen referencia a todo lo 

que abarca el METODOS DE REPRESENTACION, MEDICION, VALORACION Y 

EVALUCION DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL, que han contribuido a conocer 

un poco más del tema. 

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizará bajo unos parámetros expuestos desde el 

planteamiento de una pregunta problema, hasta la realización de recomendaciones, 

por medio de una investigación descriptiva por el cual logramos plantear lo más 

relevante de un hecho o de situaciones concretas, y con una metodología 

cualitativa, donde se recogió información basada en el tema del METODOS DE 

REPRESENTACION, MEDICION, VALORACION Y EVALUCION DE LA 

CONTABILIDAD AMBIENTAL. 
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4.3. TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la recopilación de la información fue extraída de diferentes fuentes 

bibliográficas, a las cuales, se les hicieron su interpretación. Además, se hizo uso 

de bases de datos, páginas web, libros, entre otros. 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

METODOS DE REPRESENTACION, MEDICION, VALORACION Y EVALUCION 

DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL 

Desde años atrás se ha venido practicando la actividad tipo ambiental, con el fin de 

considerar también por el medio contable la protección y restauración ambiental, y 

por medio de esto algunos autores citados a continuación decidieron enfocarse en 

su representación total. 

o En el año 1735 Stephens, afirmaba que "se le requiere indispensablemente 

a todo hombre prudente que conozca exactamente el valor computado y la 

condición de sus bienes para poder manejarse bien en la administración de 

sus asuntos mundanos: puesto que, sin ese conocimiento, no puede dar un 

paso con certeza, sino que debe moverse ciegamente en la oscuridad y, por 

azar, hundirse o flotar, lo que constituye un peligro que ningún hombre sabio 

confiaría voluntariamente a su suerte. Pero no es suficiente en un momento 

dado, solamente comprender sus circunstancias, sino que debería, siempre 

y en todo momento, estar al tanto de los cambios producidos en las mismas; 

debe ser capaz de señalar su evolución desde el principio hasta el período 

actual, en una cadena de consecuencias, o nunca podrá juzgar, a partir de 

circunstancias presentes, si no ha podido por su propia ineficiencia o por 

imposición de vecinos, no podrá realizar ningún juicio sobre el futuro derivado 

del accionar pasado o reflexionar sobre su propia conducta, buena o mala' 

(García Casella 2001) (Universidad la gran Colombia, 2010. P 112). 
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Dicho eso, sabemos que tomar decisiones bajo circunstancias adversas y que 

afecten de manera directa e indirecta un trabajo que viene desde muchos años atrás 

en el ámbito sanitario y ambiental, fracturaría de manera definitiva toda posibilidad 

de mejorar por medio de dichos conocimientos contables y ambientales lo que con 

el pasar del tiempo han logrado grandes industrias aplicando hoy por hoy la 

contabilidad ambiental.  

Los diferentes métodos aplicados en la contabilidad ambiental se han visto desde 

una perspectiva global y con pasos que reflejan dichas mediciones. 

 

o "El primer paso es medir aquello que fácilmente puede medirse. El segundo 

paso es desagregar aquello que no se puede medir fácilmente o dar un valor 

cuantitativo arbitrario. Esto es artificial y engañoso. El tercer paso es presumir 

que realmente no es importante aquello que no podemos medir fácilmente. 

Esto es cerrar los ojos. El cuarto paso es decir que aquello que no podemos 

medir fácilmente en realidad no existe. Esto es suicida': "Falacia de 

Mcnamara" (Yankelovich 1972 ) ( Gray y Bebbington, 2006, P, 113) 

 

Después de llevar acabo dichos pasos mencionados anteriormente por el autor 

citado, es necesario saber qué tipo de representación contable-ambiental se tiene 

de las cosas.  
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o "la medición es una operación metodológica aplicada sobre conceptos': "No 

podemos medir si no sabemos primero que estamos midiendo" (Sartori, 

Citado por Gil, 2007ª) (Universidad la gran Colombia, 2010, P113). 

 

Mucho antes de medir, debemos ser conscientes que adquirir conocimiento en la 

materia es importante y más cuando hablamos de dichas metodologías aplicadas 

por grandes pensadores en la contabilidad ambiental. 

 

o "Sin conceptos no hay medición, hay que disponer del concepto y su análisis 

lógico, antes de poder atribuirle un número con la ayuda de la operación 

empírica de la medición, la formación de conceptos está antes que la 

cuantificación y la condiciona. No tiene sentido construir sistemas 

formalizados de relaciones si no están bien definidos los conceptos 

cualitativos" (Gil, 2007ª) (Universidad la gran Colombia, 2010, P 113). 

 

No es permitido emitir algún tipo de concepto del tema expuesto, ya que para poder 

hacerlo debemos tener un conocimiento base y suficiente para poder atribuir algún 

tipo de conocimiento; a esto se refiere con tener claro o definido los diferentes tipos 

de conceptos cualitativos. 

 

o “La contabilidad debiera definir con claridad y, si resulta pertinente, 

esforzarse en elaborar conceptos para las nuevas realidades (capital 

intelectual, medio ambiente, responsabilidad social) sin desatender su 
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contenido financiero y su expresión monetaria”: (Gil, 2007a, 8)(Universidad 

la gran Colombia, 2010, P 113). 

 

Como bien se ha dicho en el transcurso de los años la contabilidad abarca todo el 

espacio y toca cada nueva ciencia que es descubierta, su conocimiento es tan 

completo que es necesaria para cada cosa que se disponga hacer en la vida.  

 

o "resulta de inestimable importancia disponer de metodologías y técnicas 

apropiadas para la valoración del capital natural y de su degradación o 

pérdida en los procesos productivos o desastres naturales/inducidos, tan 

igual como se dispone para el capital fijo y artificial”: (Pérez 2008, 39) 

(Universidad la gran Colombia, 2010, P). 

 

Si bien es cierto se necesitan diferentes métodos para poder incursionar por medio 

de procesos en este campo que se abre como lo es la contabilidad ambiental, donde 

nos señalan como poco a poco dispone de ámbitos en el área empresarial que, 

además, son los más beneficiados con todas metodologías implementadas. 

 

o “Cuando las organizaciones aplican la metodología de matriz de impacto 

cruzado, con la cual han identificado y medido los impactos ambientales, 

pueden proceder a valorar los mismos a partir de la generación de un plan 

de acción que permita aminorar los impactos ambientales encontrados. Sin 

embargo, lo ideal no es aminorar o mitigar impactos ambientales, lo 
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magnífico sería no generar ningún impacto, lo cual es imposible debido a la 

dinámica propia del sistema económico capitalista.” (Francisco Javier 

Ortega, Universidad Cooperativa de Colombia, P9). 

 

En lo anterior podemos inferir que una matriz de impacto cruzado es una 

herramienta la cual nos ayuda a deducir por medio de cifras superiores, de una de 

las causas del problema que en este caso se presente; así se podría saber qué tipo 

de mediciones se necesitan de una manera específica. 

 

o Con respecto a los recursos naturales se señala que “es una expresión 

‘mediante la cual se da a entender el uso y aprovechamiento que el hombre 

hace de la naturaleza’; se entiende, entonces por recursos naturales a ‘los 

bienes de la naturaleza, en cuanto han sido transformados por el hombre y 

pueden resultar útiles’. Evidentemente, el sólo aprovechamiento racional de 

los recursos naturales no es suficiente para proteger íntegramente a la 

naturaleza de los efectos nocivos que sobre la misma tiene el actuar humano. 

No obstante, cuando la Constitución se refiere a ‘utilización racional’, no debe 

entenderse que únicamente hace mención a su utilización adecuada o 

prudente, sino que incluye, asimismo, el evitar acciones contaminantes sobre 

los mismos, dado que cuando dichos recursos actúan como receptores de 

cualquier tipo de residuo, emisión o vertido, se los está, sin lugar a dudas, 

‘utilizando’” (Arcocha, C. y Allende Rubino, H., 2007: 110-111). 
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El autor en la pasada cita quiso resaltar los recursos naturales y su utilización en el 

campo contable- ambiental, dando paso a leyes que respaldan el cuidado de este y 

protección.  

 

o El patrimonio cultural es definido como “aquella parte del ambiente artificial 

que es comprendido por la sociedad como inherente a su ‘cultura’, en sentido 

amplio. Esta expresión incluye las expresiones artísticas, el patrimonio 

histórico, y en general las expresiones culturales que identifican y definen a 

una sociedad como tal, considerada en un ámbito determinado” (Arcocha, C. 

y Allende Rubino, H., 2007: 111). 

 

Podemos definir de manera amplia la compatibilidad que existe entre la sociedad 

de manera conceptualizada con el patrimonio llevándolo al área contable- ambiental 

que es el que se está tocando en este proyecto de manera general y partiendo de 

allí podemos comprender que tan importante es para cada grupo de personas con 

interese comunes la contabilidad ambiental, vista desde todos sus métodos 

previamente destacados. 

 

o En el Tratado de Derecho Ambiental se define el Medio Ambiente como “los 

elementos biológicos que constituyen el entorno natural dentro del cual se 
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desenvuelve la vida del hombre, (esto es, el equilibrio ecológico y la sanidad 

del ambiente), y el patrimonio cultural”. (Arcocha, C., y Allende Rubino, H., 

2007: 112). 

 

Arcocha y Allende destacan los elementos biológicos, dándoles un matiz equilibrado 

en el área contable y relacionándolos con el hombre y su vida cotidiana.  

 

o “La contabilidad puede utilizar diversos métodos de representación tales 

como la partida simple, la partida doble, partidas múltiples, entre otros.” 

(Mejía, Montes y Montilla, 2010, Bogotá, D. C. - Colombia - Volumen 14, 

Número 18 (julio-diciembre) Año 2016). 

 

Por muchos años se ha utilizado partidas como las mencionadas anteriormente, con 

la implementación de las cuentas “ambientales” seguirá rigiendo todo de la misma 

manera, ya que no se verá afectado ningún ítem contable establecido en la norma. 

 

o “Análisis de los métodos de medición de las cuentas ambientales en el 

modelo contable financiero y concepciones alternativas´, analizan más de 

treinta métodos de valoración de los recursos ambientales, se concluye que 

las valoraciones se basan en aspectos fundamentalmente económicos; en 

tal sentido, se advierte la necesidad de diseñar o proponer métodos de 
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medición de los recursos ambientales sustentados en criterios no 

económicos, donde se reconozca el valor de la naturaleza, no por el 

beneficios que representa para el hombre en términos de utilidad mercantil 

únicamente, sino que también se reconozcan sus beneficios ambientales y 

sociales, los cuales no siempre es posible representar en términos 

monetarios. Existen recursos naturales para los cuales su valor ambiental y 

social es tan alto, que no existe representación monetaria que pueda 

representar el verdadero valor de dicho recurso.” (Mejía, Montes y Montilla, 

2010) (Bogotá, D. C. - Colombia - Volumen 14, Número 18 (julio-diciembre) 

Año 2016). 

 

No solo por medio de la contabilidad ambiental se busca obtener un valor monetario, 

también se quiere recuperar, reestablecer, cuidar y proteger todo eso que en algún 

momento no representara dinero, si no recursos y bienestar para todos los que 

gozamos de ese beneficio natural. 

Por medio de este se adquirirá un valor representativo de la parte ambiental de las 

grandes industrias que en décadas pasadas veían la naturaleza como un recurso 

débil e innecesario y que hoy en día los recursos naturales son el bastón de cada 

industria, pequeña o mediana empresa del mundo. 
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o “la ciencia social aplicada que estudia la valoración cualitativa y cuantitativa 

de la existencia y circulación de las riquezas (ambiental, social y económica) 

controladas por las organizaciones, utilizando diversos métodos que le 

permiten evaluar el control múltiple [gestión] que la organización ejerce sobre 

la mencionada riqueza, con el fin de contribuir a la acumulación, generación, 

distribución y sostenibilidad integral de la misma”. (Mejía y Montes, 2011ª) 

(Bogotá, D. C. - Colombia - Volumen 14, Número 18 (julio-diciembre) Año 

2016) 

o “La valoración de los activos ambientales constituye una compleja tarea. El 

Marco Central del SCAE adopta los mismos principios de valoración de 

precios de mercado del SCN. Sin embargo, dado que en el caso de los 

activos ambientales no suele haber precios de mercado observables, se 

presenta un detenido análisis de las técnicas aplicables para valorarlos. Esto 

es muy importante para la explicación del método del valor presente neto y 

para el análisis de las tasas de descuento.” (Sistema de Contabilidad 

Ambiental y Económica 2012. Marco Central). 

 

En la contabilidad ambiental, los principios conocidos en el ámbito contable no 

cambian y se ajustan de manera exacta para hallar valores requeridos en dichos 

análisis para “la valoración de los activos ambientales”. 
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o “Como la contabilidad se destaca porque tiene herramientas para medir los 

fenómenos económicos que van a permitir la toma de decisiones, con más 

razón la contabilidad ambiental porque establece el grado de impacto de la 

aplicación de políticas, por medio de los instrumentos para su regulación y 

control sobre el medio ambiente y porque su información es pertinente, viable 

y relevante. De allí la necesidad de fundamentar su metodología para 

construir un marco conceptual que la identifique con los postulados básicos 

y la fortalezcan como una rama más de la contabilidad.” (Teorema, 25 

octubre, 2006) 

 

Después de que grandes países como Alemania, España, entre otras, descubrieran 

un método que además de cuidar los recursos naturales también generara 

beneficios empresariales; decidieron que este impactara de tal forma que con el 

pasar de los años se globalizara; en la cita anterior el autor destaca cómo y por qué 

llego dicha metodología. 

 

o  “La contabilidad en la actualidad está inmersa en la lógica de la acumulación 

Y el Lucro y deberá hacer esfuerzos teórico epistémicos para transitar a la 

racionalidad De un genuino desarrollo sostenible, lo cual en parte lo hará de 

La mano de procesos adoptados en la empresa en su empeño de contrata 

Lo ambiental para convertirlo en un internalidad esto es una variable para 

Tener en cuenta en el análisis productivo” (Ariza, 1999, P. 184). 
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Ariza, nos explica como actualmente las empresas van de la mano con todos los 

procesos destacados de la contabilidad ambiental y expresa el deseo que las 

industrias poseen para empezar a tener en cuenta los métodos contable- 

ambientales.  

 

O “la NIC 01 presentación de estados financieros, y que nos define que los 

EE.FF presentan la realidad de la empresa, sería muy convencional que  en 

un futuro próximo las IFRS/ IAS se publiquen más normativas Contables para 

el tratado del ambiente, tenemos también la Nic 38 que nos describe los 

activos intangibles, aquellos activos que no se pueden ver pero sí medir, es 

por ello que los nuevos contadores ya no sólo van a emitir normativas de 

carácter económico, sino también con carácter ambiental.” (DONALD 

LALANGUI D. 16/09/2016 ·  05/06/2017) 

 

En las diferentes normas o leyes contables que existen no hablan claramente de 

la importancia o acogida que la contabilidad ambiental ha tenido, es posible que 

por medio de algunos ítems se tengan en cuenta diferentes normas en la cual 

relacionen de una u otra forma las características medio ambientales que 

favorecen a las empresas.  

 

https://www.emprendimientocontperu.com/author/ecpdonald/
https://www.emprendimientocontperu.com/author/ecpdonald/
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O “es necesario poner en valor los beneficios que reporta la puesta en práctica 

de la contabilidad ambiental. En primer lugar, la proyección de normas 

homologables entre las organizaciones y su conocimiento generalizado por 

parte de quienes han de aplicarlas suponen ganancias evidentes, ya que se 

evitan los costes producidos por la degradación de la naturaleza (los cuales, 

al final, se pagan con creces) y se produce un ahorro efectivo en medios de 

puesta en común de mecanismos de control y ajuste contables” (DONALD 

LALANGUI D. 16/09/2016 ·  05/06/2017)  

 

El autor nos resalta lo importante que es obtener ganancias por el simple hecho de 

“generar ajustes y mecanismos de control contable”, además ahorrar y evita el 

deterioro de los recursos naturales.  

 

o Savall y Zardet, afirman que “si bien existen pocos datos cuantitativos sobre 

el valor económico y social total de la información de costos ambientales 

totales, la Agencia de Protección Ambiental (E.P.A.) de Estados Unidos 

identifica algunos beneficios claves de obtener, administrar y utilizar esta 

información dentro de la empresa” (Savall y Zardet, 2006). 

 

Savall y Zardet, nos muestran un camino bastante claro, donde podemos alcanzar 

una información clara y concisa de puntos claves de manejo de la rama contable- 

ambiental de una empresa.  

 

https://www.emprendimientocontperu.com/author/ecpdonald/
https://www.emprendimientocontperu.com/author/ecpdonald/
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o “La definición tradicional de costos ambientales de una empresa comprende 

costos que son causados por el cumplimiento con las normas ambientales 

en adición a los costos de producción. Con esa definición resulta que los 

costos ambientales no se pueden influenciar en la gestión de la empresa. 

Una definición más amplia integra todos los costos que son asociados con el 

manejo de los residuos o mejor dicho costos que no existieran si no hubiera 

residuos, esa definición trae una clave mucho más fuerte en determinar los 

residuos” (Talero, 2009). 

 

De una manera específica y hasta general podemos decir que lo anterior define 

a la(s) viruta(s) como costos que en un caso relativo se le llamaría costo de 

producción dependiendo cual se la razón social que tenga a empresa.  

 

 Geba, Fernández y Sebastián señalan “con respecto a la medición del 

impacto socio-ambiental que incluye “el efecto, consecuencia o variación 

producidos en el patrimonio socio ambiental de un ente. De acuerdo con 

resultados de los desarrollos del equipo se incluyen aspectos culturales y 

naturales, directos e indirectos, positivos y negativos”. (Mejía, et al. Vol.6 No. 

2, 2010, Julio – Diciembre, P. 113, Geba, Fernández y Sebastián, 2007, p. 

9). 

Geba, Fernández y Sebastián nos dice que pueden existir impactos sobresalientes 

o consecuencia en el aspecto contable-ambiental, por eso es preciso realizar 
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diferentes señalamientos u observaciones donde se destaque el beneficio de la 

empresa.  

 Nemogá, Cortés y Romero señalan que “la valoración económica ambiental 

puede definirse como todo intento de asignar valores cuantitativos a los 

bienes y servicios proporcionados por recursos naturales, independiente de 

si existen o no precios de mercado que ayuden a hacerlo”. (Mejía, ET 

AL.Vol.6 No. 2, 2010, Julio – Diciembre, P. 113, Nemogá, Cortés y Romero, 

2008, p. 82). 

Antes de asignar valores a “bienes o servicios” se debe tener en cuenta como 

adecuar dichos recursos para obtener asi el valor de mercado que se le asigna a 

cada uno, teniendo en cuenta la economía ambiental.  

 Dixon y Stefano indican que “el análisis económico es empleado para 

determinar si el beneficio económico total de un proyecto propuesto excede 

sus costos, y para ayudar a diseñar un proyecto de una manera que produce 

una sólida tasa de retorno económica”. La evaluación ambiental por el 

contrario pretende lograr un adecuado uso de los recursos, primordialmente 

los naturales y reducir los impactos sociales y ambientales adversos.  (Mejía, 

et al. Vol.6 No. 2, 2010, Julio – Diciembre, P. 113, Dixon y Stefano, 1998, p. 

1). 
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El autor quiere demostrar con hechos el por qué para una empresa o industria sería 

viable y beneficioso acceder de manera completa a la contabilidad ambiental, y que 

tipo de impactos traería pertenecer a este.   

 

 Geba, Fernández y Sebastián señalan que “para concretar el proceso de 

medición, considerado como una de las etapas esenciales del proceso 

contable y dentro del marco de referencia de la contabilidad socio-ambiental, 

se determinan las dimensiones a medir, que representan aspectos teóricos 

relevantes no medibles en forma directa y sus variables más significativas. 

Para traducirlas a conceptos mensurables y comparables, se las define en 

términos de variables empíricas a las que se denomina indicadores, estos 

indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos”. (Mejía, et al.Vol.6 No. 2, 

2010, Julio – Diciembre, P. 125, Geba, Fernández y Sebastián, 2007, p.12). 

 

Geba, Fernandez y Sebastian nos explican que, por medio de indicadores 

mencionados en la cita anterior, podemos llevar acabo procesos contable-ambiental 

requeridos por extensiones relevantes de manera práctica que conlleve un marco 

que resalte los recursos naturales.  

 

 Barraza y Gómez señalan que “Existen en la contabilidad ambiental 

cuestiones que pueden representarse de forma monetaria y otras que si bien 
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pueden medirse no son susceptibles de traducirse en tales términos… la 

contabilidad ambiental en su aspecto macro-económico, considera cuentas 

monetarias que incluyen información como gastos y costos ambientales y 

cuentas físicas que informan acerca de las características de los recursos 

naturales y su uso.” (Mejía, et al.                                                                                                                                                      

Vol.6 No. 2, 2010, Julio – Diciembre, P. 125, 5Barraza y Gómez, 2005, p. 

131). 

 

La contabilidad ambiental no solo abarca aspectos financieros, además de eso ella 

informa de manera específica que tan concurrido los recursos naturales son 

utilizados para la actividad económica sin afectar positivamente, por decirlo de 

alguna manera. 

 

 La fundación Forum Ambiental afirma que “lo que se denomina contabilidad 

ambiental de la empresa integra tanto la información y datos en unidades 

físicas como los que se expresan en unidades monetarias… reconoce que 

los datos expresados en unidades físicas no siempre es posible expresarlos 

en unidades monetarias”.  Agrega que “cada día es más evidente que la 

buena gestión ambiental de una empresa no se mide únicamente en los 

términos económicos o monetarios de la contabilidad financiera tradicional”. 

(Mejía, et al.                                                                                                                                                      
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Vol.6 No. 2, 2010, Julio – Diciembre, P. 122, 1999, citado por García Casella, 

2005, p.83). 

 

Estamos de acuerdo con la afirmación, puesto que el concepto de contabilidad 

ambiental abarca todo lo relacionado con el manejo del entorno socio ambiental de 

una empresa, que a veces es bastante difícil cuantificarlo en unidades monetarias.  

 

 Mallo afirma que “la unidad de medida exclusivamente monetaria no sirve 

para las mediciones de contabilidad social (incluye lo ambiental), tanto macro 

como micro pues este segmento contable necesita de unidades de medidas 

no monetarias tales como unidades físicas, kilos, litros, personas e 

indicadores de calidad de vida, de duración de vida, de libertad cultural, etc.” 

(Mejía, et al.                                                                                                                                                      

Vol.6 No. 2, 2010, Julio – Diciembre, P. 122, Mallo, 1991). 

 

Esta afirmación me confirma a un más mi concepto de la cita Nº 06, ya que la 

contabilidad financiera no tiene los fundamentos conceptuales para determinar las 

unidades de medidas de la contabilidad ambiental. 
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 Mantilla Pinilla anota que “el valor de los recursos va más allá del simple 

beneficio económico generado por las transacciones de su usufructo, al 

ponerse en riesgo el equilibrio ambiental y un bienestar colectivo o social… 

Dada la complejidad en los beneficios aportados por los recursos de la 

naturaleza, su valoración real está distante de cualquier método existente.” 

(Mejía, et al.                                                                                                                                                      

Vol.6 No. 2, 2010, Julio – Diciembre, P. 123, Mantilla Pinilla, 2006, p. 151, 

154). 

 

Según Mantilla Pinilla, nos indica que el valor de los recursos está por encima de 

los beneficios económicos, quieres decir que los daños ocasionados a los recursos 

naturales no tienen un valor cuantificable.   

 

  Epstein afirma que “los impactos sociales y ambientales adversos que se 

identifiquen durante la valoración del ciclo de vida a menudo se pueden 

vincular con el daño, agotamiento o pérdida de recursos que tienen valores 

de mercado. El método de fijación de precios del mercado requiere que los 

recursos o servicios sean rastreados actualmente en un mercado 

razonablemente competitivo mediante intercambios voluntarios entre 

compradores y vendedores. El valor del servicio se revela directamente a 

través del proceso de mercado” (ver: Sarmiento, 2003, 24-25, Epstein, 2009, 

153). 
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Esta afirmación no indica que los daños, agotamientos y pérdida de recursos que 

tienen valores en el mercado son diferentes al método de fijación de precios del 

mercado de los recursos o servicios por que estos son actualmente rastreados en 

un mercado competitivo mediante intercambios entre compradores y vendedores.   

 

 “Consiste en valorar los bienes y servicios finales e insumos intermedios, 

según la oferta y demanda de los mercados local, regional, nacional o 

internacional. El supuesto básico es que los precios reflejan la voluntad real 

de pago del consumidor por los beneficios que le gratifican los bienes y 

servicios recibidos” (Pérez, 2008, 113). 

 

Es propio de la contabilidad financiera de valorar los bienes y servicios finales con 

respecto a la oferta y demanda de los mercados.  

 

 Mantilla Pinilla señala que “el valor de la naturaleza es independiente de todo 

proceso económico… el valor de su agotamiento supera el de los bienes 

obtenidos en su explotación; pudiendo llegar a afectar los resultados 

contables tradicionales”. (Mejía, et al.                                                                                                                                                      

Vol.6 No. 2, 2010 julio – Diciembre, P. 122, 11Mantilla Pinilla, 2006, p.139). 
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Mantilla Pinilla, nos indica que el valor que tiene la naturaleza es totalmente 

independiente al proceso económico, porque cuando se destruye la naturaleza para 

la obtención de un proyecto económico, no podemos valorar el daño que se le está 

haciendo al medio ambiente.   

 

 Mantilla Pinilla afirma que “se han adoptado métodos y técnicas de 

valoración, en donde el valor precio lo establece el mercado; asignación 

fundamental en el análisis y determinación de bienes privados, lo cual no es 

propio en los bienes naturales o libres, cuyos beneficios son de carácter 

colectivo y no se pueden privatizar… en los bienes naturales priman los 

beneficios colectivos y de interrelación entre ellos, los beneficios individuales 

existen, pero como aporte parcial.” (Mejía, et al.Vol.6 No. 2, 2010 Julio – 

Diciembre, P.123, Mantilla Pinilla 2006, p. 151, 155). 

 

Cuando se desarrolla un proyecto económico se obtienen beneficios 

individuales, mientras los daños ambientales son de carácter colectivo y no 

se pueden privatizar.   

 

 Mantilla, Vergel y López define “La contabilidad ambiental es el sistema que 

permite el reconocimiento, la organización, la valoración y el registro de las 

condiciones; y, los cambios en los recursos naturales y del ambiente, y hace 
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posible articular indicadores de evaluación de sostenibilidad del ecosistema 

en el contexto del desarrollo vinculando sistemas de información que faciliten 

el control de las acciones que afectan la condición de la naturaleza y el 

desarrollo nacional.” (Revista Virtual Universidad Católica del Norte, Año 

2014. Número 42, mayo-agosto P.213, Mantilla, Vergel y López 2005, p. 19). 

 

Me parece que es unos de los conceptos más reales a la definición de la contabilidad 

Ambiental, porque la define como un sistema, que organiza, la valora y registra las 

condiciones y los cambios de los recursos ambientales.  

 

 Pérez presenta “veinte técnicas o métodos de valoración económica15 de los 

recursos naturales y sistemas naturales y antrópicos, clasificados en cuatro 

categorías: 

 * Técnicas basadas en el mercado: Método de precios de mercado, método 

de precio de eficiencia, Método de costo de oportunidad, Método costo 

alternativo ecológico y Método costo de oportunidad indirecto. 

* Técnicas basadas en modelos econométricos: Enfoque de la función de 

producción, Método de costo de viaje, Método de valoración contingente y 

Método de los precios hedónicos. 
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* Técnicas basadas en transferencia de valores: Método de valor residual, 

Método de valor referencial insumo-producto, Método de intercambio basado 

en el trueque, Método de sustitución directa, Método de sustitución indirecta 

y Método de transferencia de beneficios. 

* Técnicas basadas en el enfoque de cálculo de costos: Método costo de 

daño evitado, Método costo de reposición, Método costo de re-localización, 

Método costo de prevención o defensivo y Método costo de conservación y 

gestión sustentable.” (Pérez 2008, 109-110). 

Las diferentes técnicas antes mencionadas, son basadas en métodos utilizados en 

el área contable y que ayudan de manera directa en los aspectos contable- 

ambientales.  

 

 Ablan y Méndez establecen que “la contabilidad, al igual que otras disciplinas 

científicas, no puede permanecer al margen de la problemática ambiental, 

pues debe contribuir a su estudio y solución, lo cual significa, en esencia, una 

participación activa en el contexto del desarrollo sostenible” (Producción + 

Limpia - enero - junio de 2017. Vol.12, No.1 - V. H. Higuera Ojito et al - 88•96 

P. 94, Ablan y Méndez 2004). 
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Estoy de acuerdo con Ablan Méndez, puesto que la contabilidad como una ciencia 

que investiga los procesos económicos, no puede quedarse atrás con respecto a la 

problemática ambiental sobre todo porque las industrias y empresas que son las 

fuentes de investigación de la contabilidad, son las que generan los problemas 

ambientales. 

 

 “La contabilidad ambiental se desarrolla en un espacio en donde confluyen 

diversas disciplinas, unas naturales como la biología, ecología, entre otras, y 

unas sociales como la economía y la contabilidad. La contabilidad cada día 

tiene un mayor grado de responsabilidad pública de dar cuenta de las 

relaciones entre el hombre y la naturaleza. La contabilidad tiene un 

compromiso evidente con la humanidad presente y futura, en la tarea 

inaplazable de proteger, cuidar y conservar el ambiente” (Carmona, Carrasco 

y Fernández-Revuelta, 1993, 278). 

El área contable- ambiental no solo es ligada directamente con los recursos 

naturales; podemos encontrar relación en diferentes áreas la cual se basan en 

obtener algún beneficio de esta. 

 

 Vargas advierte que “es necesario abordar la Contabilidad Ambiental como 

una inter-disciplina, donde converjan diferentes planteamientos de las 

ciencias sociales y naturales…” (Vargas 2009, 16). 
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Vargas en su cita, quiere resaltar la posibilidad que existe de relacionar la 

contabilidad ambiental con diferentes áreas que concurran. 

 

 William Rojas señala que “actualmente las empresas y el hombre en general, 

están utilizando los recursos naturales para su beneficio y gasto desmedido, 

[tal situación] ha ocasionado grandes problemas en los recursos naturales”. 

Así mismo afirma que “Los problemas de orden ecológico que enfrenta la 

disciplina contable se deben intentar solucionar desde una visión 

interdisciplinaria en la cual se deje por fuera de todo análisis los menores 

elementos posibles, pues es un trabajo complejo”. (18William Rojas 2001, 

256) 

No solo se desea solucionar los problemas ambientales de manera definitiva por el 

medio contable; también es factible e innovador pensar en incursionar en otras 

ramas que ayuden a solucionar algún tipo de problemática que se presente.  

 

 Bischhoffshausen señala que la contabilidad ambiental puede ser vista desde 

tres puntos de vista; en primer lugar, como contabilidad del ingreso nacional, 

el producto interno, enfoque que “está limitado por no tomar en consideración 

el consumo de recursos naturales que forman parte del capital natural”. En 

segundo término, como contabilidad financiera, la “contabilidad ambiental se 
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refiere a la evaluación e información pública acerca de pasivos ambientales 

y de costos ambientales significativos”. En tercer lugar, “la contabilidad 

ambiental administrativa, se refiere a la utilización de información acerca de 

costos y desempeño ambientales en las decisiones estratégicas y 

operativas”. (Bischhoffshausen 1996, 145-147). 

 

Bischhoffshausen nos presenta como desde una perspectiva contable podemos ver 

el manejo ambiental que con el pasar de los tiempos destaca mayor información 

utilizada de manera generalizada para el desempeño contable- ambiental.  

 

 Senés y Rodríguez afirman que “la empresa tiene la obligación de evitar, 

reducir o reparar daños ambientales como consecuencia de sus actividades 

ordinarias”. Bischhoffshausen (1996, 153) explica dicho procedimiento 

indicando que “puede ser útil distinguir entre costos relacionados con 

impactos pasados, costos no relacionados con la operación actual, costos 

relacionados con el control, reparación o prevención de impactos de la 

operación actual y costos destinados a prevenir o reducir impactos de futuras 

operaciones”. (Senés y Rodríguez 2002, 138). 

 

El autor señala como podemos distinguir dichos costos ambientales que se 

relacionan con el control de este en cada empresa. 
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 “la información medioambiental voluntaria no es una medida representativa 

de la gestión medioambiental de la empresa. Dicha publicación puede 

obedecer a necesidades de legitimación ante un fuerte impacto 

medioambiental de la empresa” (Larrinaga, 1997, 966, Universidad 

Autónoma del Estado de México  

Sistema de Información Científica .Pag 211). 

 

Las conmociones ambientales de las industrias están directamente ligadas a lo 

establecido por las leyes, no se pueden crear datos basados en supuestos. Nos 

infiere que una de las características que serie importante resaltar sobre la 

información ambiental es que no debe ser vana. 

 

 “Si se quiere iniciar un proceso de construcción y reflexión acerca del papel 

de la contabilidad en general y de la contabilidad ambiental en particular, es 

necesario reconocer que ella, como todo conocimiento y toda práctica social, 

está inmiscuida en el devenir del contexto espacio-temporal en el que se halle 

inscrita” (Hopwood, 1987; Ariza, 1990, 2007, Universidad Autónoma del 

Estado de México  

Sistema de Información Científica .Pag 198.) 
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Para poder hablar del impacto en el medio ambiente de una industria, es 

absolutamente esencial tener en cuenta el espacio, tiempo e inclusive el clima en el 

que esta desarrolla su actividad económica; dicho factor juega un papel demasiado 

importante para la valoración y determinación de sus costos.  

 

 “La importancia que tiene la valoración económica de bienes y servicios 

ambientales dentro de la contabilidad ambiental, es plantear como los daños 

ambientales tiene un costo para las naciones, donde los daños ambientales 

impacta el PIB (Producto Interno Bruto) es por esta razón que los costos 

ambientales deben ser valorados por medio de un indicador monetario que 

mida la importancia del bien ambiental en el bienestar social, donde sea 

comparable con los componentes del mismo”. (oyarzun, 1994 “sistema de 

contabilidad ambiental como valoración del impacto de las empresas en el 

medio ambiente” walter favian Hernández toro. universidad militar nueva 

granada facultad de ciencias económicas especialización en alta gerencia 

Bogotá, d.c., noviembre de 2014. Pag 11) 

 

La medición y valuación de los costos ambientales debe ser directamente 

proporcionales al impacto que estos causen en su entorno, es una manera de 

medir con fiabilidad y parcialidad dichos costos; afectando en menor proporción 

el PIB y por consiguiente un menor costo para el país.  
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 “El objetivo de valorar económicamente al medio ambiente es encontrar la 

disposición a pagar por obtener los beneficios ambientales o por evitar los 

costos ambientales por el uso de un bien ambiental, así como revelar el 

verdadero costo del uso y escasez de los recursos naturales.”(romero, 1997, 

“sistema de contabilidad ambiental como valoración del impacto de las 

empresas en el medio ambiente” walter favian hernandez toro. universidad 

militar nueva granada facultad de ciencias económicas especialización en 

alta gerencia Bogotá, d.c., noviembre de 2014. pag 11) 

Según Romero el propósito de cuantificar los recursos naturales no es más que el 

afán por lograr implementar una ley, y que dicha ley haga responsable a las 

entidades de los costos en que incurren ambientalmente. 

 “El primero método que podemos 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.” (munera, 2004, “sistema de contabilidad 

ambiental como valoración del impacto de las empresas en el medio 

ambiente” walter favian hernandez toro. universidad militar nueva granada 

facultad de ciencias económicas especialización en alta gerencia bogota, 

d.c., noviembre de 2014. pag 12) 
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Este método busca determinar un presupuesto basado en lo que el contribuyente 

esté dispuesto a aportar para disminuir el deterioro del ambiente, basándose 

principalmente en atenuar los gatos en los que se incurre con el desarrollo de su 

actividad. 

 

 “El segundo método que podemos utilizar es el método de reposición CR, es 

básicamente lo que se incurre en gastos para restaurar o devolver a su 

estado original el bien ambiental que ha sido afectado o alterado, es decir se 

estima el cómo podría volverse a su estado inicial el bien y el costo que ello 

implica. Este método requiere la existencia de efectos físicos que sean 

evidentes y que se puedan restaurar.” (munera, 2004, “sistema de 

contabilidad ambiental como valoración del impacto de las empresas en el 

medio ambiente” walter favian hernandez toro. universidad militar nueva 

granada facultad de ciencias económicas especialización en alta gerencia 

Bogotá, d.c., noviembre de 2014. pag 13) 

Este método no es más que el tratar de reversar los daños hechos hacia un bien 

ambiental, a su vez mitiga los gastos en los que se incurren en este proceso 

teniendo como punto de partida las evidencias de lo afectado físicamente y que se 

compruebe que si se pueden reversar a su estado natural. 
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 “El tercer método que valdría tener en cuenta es el método de la estimación 

del cambio de productividad, el cual busca estimar económicamente el 

impacto ambiental sobre un recurso natural a través del efecto del impacto 

que este genera en la producción, en el costo o en las utilidades generadas, 

para aplicar este método se determina primero el efecto físico, mediante 

resultados de investigación o pruebas de laboratorio, como experimentos 

controlados en los cuales se inducen directamente los efectos de factores 

ambientales o técnicas de regresiones estadísticas. Luego se estima 

monetariamente dicho efecto, utilizando los precios del mercado.” (munera, 

2004, “sistema de contabilidad ambiental como valoracion del impacto de las 

empresas en el medio ambiente” walter favian hernandez toro. universidad 

militar nueva granada facultad de ciencias economicas especializacion en 

alta gerencia bogota, d.c., noviembre de 2014. pag 13) 

 

Munera en este tercer método nos da otra opción quizás muy parecida a la del 

anterior método, ya que coinciden en identificar el daño físico causado el ambiente 

con la diferencia de que este ya busca evidencias científicas del hecho, para de ahí 

pasar a darle un valor económico y asi poderlo reconocer y medir contablemente. 

 

 “La valoración social al hacerse difícil, y por tanto está sujeta a continua 

revisión, se evalúa por medio de la equiparación de los costos incurridos para 
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evitar las externalidades a dicho coste social. Este enfoque actúa con fuerza 

en la denominada Contabilidad Medioambiental de Costos o de Gestión 

“(Gómez, 2004; Gray et al. 1999. Pag 210) 

 

Dicho lo anterior se puede deducir que, se hace una valoración socio-ambiental para 

asi poner en balanza y a la vez fusionar los términos mencionados. Logrando asi un 

mejor análisis de los costos para obtener un resultado cerca a lo presupuestado. 

 

 “para la gestión del medio ambiente, el contador podría ayudar a modificar 

los sistemas existentes de la contabilidad, las implicaciones de planificación 

financiera de una política ambiental y el desarrollo de una nueva información 

contable relacionada con el medio ambiente”. (Rodrigues & De Oliveira, 

2009, p.5) 

 

Pone como principal actor para la inclusión en los entes económicos al contador 

público, siendo este el que informe a los directivos y los conlleve a establecer 

nuevas y mejoradas políticas contables, donde se incursione con la contabilidad 

ambiental. 
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 “El supuesto básico es que el precio diferencial, al cual se llega después de 

que otras variables, excepto la cualidad ambiental, han sido controladas, 

refleja una valoración del comprador sobre las cualidades ambientales de 

cada ítem”. (Ferran & Balestri, 2001, p.11) 

Ferrran & Balestri afirman que la diferencia entre los precios de algunos aspectos 

puestos en estudio y los costos ambientales generados, deben ser controlados de 

forma equitativa para asi dar al comprados o consumidor final de un bien o servicio 

un mejor aprovechamiento. 

 

 “Con la pérdida de bienestar, medida por el coste fiscal generado por la 

correspondiente política. En fechas más recientes, se ha comenzado a 

investigar la potencialidad del concepto de excedente del consumidor como 

un instrumento válido para medir los costes y beneficios asociados a la 

valoración de activos ambientales;”( Weisbrod, 1964 Economía y Medio 

Ambiente: herramientas de valoración ambiental. Pedro Linares Llamas, 

Profesor, Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Pag 5-6) 

 

Bajo los parámetros establecidos por las leyes fiscales actualmente vigentes, sobre 

las perdidas sustanciales; ha tomado vital importancia el hecho de valorar los bienes 

o servicios que están de un modo u otro en relación con el medio ambiente, con 
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distintas variables en cuestión como lo son el precio de mercado o la utilidad recibida 

por el mismo. 

 

 “Los métodos de valoración ambiental pretenden obtener la disposición a 

pagar por un cambio positivo en un bien ambiental (o la disposición a aceptar 

una compensación por un cambio negativo). Se distinguen por la manera en 

que obtienen del consumidor esta medida del valor. Así, una forma típica de 

clasificar los métodos de valoración es en función de dos aspectos: si la 

valoración procede de un comportamiento observado en el mercado, o de un 

comportamiento hipotético; o si se expresa directamente por el consumidor 

o bien se revela por sus decisiones.” (Tietenberg, 2006 Economía y Medio 

Ambiente: herramientas de valoración ambiental. Pedro Linares 

Llamas,Profesor, Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Pag 11). 

 

Lo que busca tietenberg es dar a conocer que es necesaria la valuación y medición 

del entorno medio-ambiental de un ente económico, dado que este puede repercutir 

de manera positiva o negativa sobre la productividad e inclusive el patrimonio del 

mismo. Los valores a proyectar de estos hechos se pueden inferir de distintas 

formas, ya sea basado en supuestos o teniendo en cuenta el referente de un valor 

ya establecido por otras empresas que ya lo han implementado.  
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 “los problemas de valoración ambiental podrían plantearse fructíferamente 

alejándonos, por una parte, de la ortodoxia neoclásica y aproximándonos, 

por otra a la teoría de la decisión multicriterio”. (e.g. Van Der Bergh & 

Nijkamp, 1991, págs. 23-24. Economía y Medio Ambiente: herramientas de 

valoración ambiental. Pedro Linares Llamas,Profesor, Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid. Pag 24) 

 

Lo que bergh & nijkamp buscan poner a conocimiento de sus lectores, es crear una 

visión y asi forjar una opinión diversa desde cada punto de vista. Para asi no centrar 

las ideologías de todos hacia un mismo rumbo de como plantear la estimación y el 

cálculo de los costos y gastos medio-ambientales. 

 

 “La contabilidad debiera definir con claridad y, si resulta pertinente, 

esforzarse en elaborar conceptos para las nuevas realidades (capital 

intelectual, medio ambiente, responsabilidad social) sin desatender su 

contenido financiero y su expresión monetaria” (Gil, 2007, p.8). Vol.6 No. 2, 

2010, Julio – Diciembre, Análisis de los métodos de medición de las cuentas 

ambientales en el modelo contable financiero y concepciones alternativas) 
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Lo planteado por Gil nos infiere sobre cómo se debe conceptualizar de manera 

sucinta los recursos naturales sin incidir en la normativa vigente, que es destacada 

en cada proceso contable. 

 

 “La medición monetaria no es la más adecuada para los efectos de 

protección, conservación y cuidado de los recursos ambientales. García 

Casella “(2004a, p. 132, Vol.6 No. 2, 2010, Julio – Diciembre, Análisis de los 

métodos de medición de las cuentas ambientales en el modelo contable 

financiero y concepciones alternativas) 

 

Si de preservar y proteger el medio ambiente se trata, no es la mejor opción la 

cuantificación de dichos recursos económicamente, debido a que de una u otra 

manera la inversión puede conllevar a déficit financiero y poner en riesgo la utilidad 

de la empresa, por los altos costos que implica. 

 

 “La medición es un problema central de las diferentes disciplinas. La 

contabilidad ambiental no es ajena a esta situación” (Mora, Montes y Mejía, 

2007. Vol.6 No. 2, 2010, Julio – Diciembre, Análisis de los métodos de 

medición de las cuentas ambientales en el modelo contable financiero y 

concepciones alternativas). 
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En la búsqueda y afán por medir los impactos ambientales contablemente se ha 

llegado a la conclusión de que no es sencillo cumplir con dicho proceso, el cual 

cuenta con muchas falencias debido a que actualmente apenas se está 

implementando. 

 

 Rubio, Chamorro y Miranda, señalan: “la contabilidad debe encargarse de 

medir, valorar, cuantificar e informar sobre los aspectos cualitativos y 

cuantitativos que pueden influir en la toma de decisiones acerca de las 

actuaciones sobre las variables medioambientales”. (Rubio, Chamorro y 

Miranda 2006, 31) 

 

Un factor prominente para la toma de decisiones son las distintas variantes 

ecológicas que están completamente ligadas a la forma en que es llevada la 

contabilidad, teniendo como actores principales la proporción y los atributos de la 

ciencia mencionada anteriormente. 

 

 En Geba, Fernández y Sebastián, el objetivo de la contabilidad socio-

ambiental “es obtener y brindar conocimiento racional de la dimensión socio-

ambiental considerada, es decir, del patrimonio socio-ambiental, los impactos 

socio-ambientales y sus relaciones, no meramente financieras, en el ente, 

sujeto del proceso, y en su entorno”. (Geba, Fernández y Sebastián 2007, 8), 
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Nos plantea que es necesario tener un amplio y enfatizado conocimiento sobre los 

distintos ámbitos de la contabilidad socio-ambiental, como referente de punto de 

partida de la implementación de la valoración y por consiguiente medición de la 

contabilidad ambiental. 

 

 “Para la gestión del medio ambiente, el contador podría ayudar a modificar 

los sistemas existentes de la contabilidad, las implicaciones de planificación 

financiera de una política ambiental y el desarrollo de una nueva información 

contable relacionada con el medio ambiente” (Rodriguez & De Olivera, 2009, 

p.5) 

 

Los contadores públicos además de llevar de manera organizada y fiable la 

información financiera de una empresa, también son los encargados de crear y 

planificar estrategias para gestionar nuevos sistemas que ayuden a la empresa en 

todos los ámbitos financieros, en este caso ambiental; es posible que un contador 

refleje su conocimiento y se establezcan movimientos que beneficien la parte 

contable- ambiental de la empresa y desarrolle a favor de esta, conocimientos 

inexistentes con el fin de mejorar la calidad de los recursos naturales que se ponen 

en juego en la industria. 
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 “El modelo tradicional (de contabilidad) pasa habitualmente por alto las 

cuestiones ambientales a menos que tengan consecuencias financieras de 

interés suficiente para activar los criterios de reconocimiento y medida 

contenidos en la mayor parte de las estructuras principales de contabilidad 

aceptadas generalmente” (UNCTAD, 1998, 17). 

Se crea una ideología errada de lo que realmente es importante con respecto al 

impacto y medición de la contabilidad ambiental, solo se opta por darle prioridad y 

atención a los gastos y costos financieros que en mayor proporción afectan en lo 

ambiental. 
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Consolidando todos los temas planteados mediante el desarrollo de la investigación, 

esto nos lleva a replantear el perfil profesional y los modelos de formación que el 

contador público colombiano debe tener con base a los estándares internacionales, 

lo cual obliga a desarrollar y conquistar las competencias y necesidades que exige 

el mercado actual, el cual deben estar direccionadas en habilidades investigativas, 

de desarrollo y de innovación, y posteriormente aplicarlas en la prestación de sus 

servicios ayudando y contribuyendo a las organizaciones o entes económicos. 

 

Además de lo anterior, el contador público debe poseer un amplio conocimiento y 

por sobre todo competencias profesionales, es decir, estar en constante 

actualización en todo lo relacionado con su carrera, cuando se hable de normas o 

de leyes que permanentemente presentan modificaciones u otras que surgen de la 

necesidad que se va dando por el fenómeno de la globalización, como lo es 

actualmente la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, tener la 

capacidad de aplicar estos conocimientos  a las circunstancias que se presentan en 

la vida cotidiana y así tener la capacidad de analizar, interpretar, presentar 

información correcta y colaborar en la toma de decisiones empresariales.  
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7. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizada la información podemos afirmar que es necesario que los 

profesionales de la contaduría desarrollen ciertas cualidades o actitudes para 

desempeñar mejor su profesión atendiendo a las NIIF: 

 Actitud frente al cambio: estar abierto y receptivo a nuevas ideas, el cambio 

exige una actitud proactiva, creativa, profesionales integrales, analíticos, 

capaces de enfrentarse a nuevos mercados, dispuestos a responder a las 

exigencias de la economía local e internacional. 

 Habilidad de liderazgo: los profesionales contables necesitan la capacidad 

de liderazgo para coordinar y direccionar su equipo de trabajo, facilitando sus 

actividades operativas para centrarse en el análisis de la información, 

influyendo en la toma de decisiones de las organizaciones. 

 Capacitación constante: debido a las diversas modificaciones contables y 

tributarias que demanda la contabilidad a nivel nacional e internacional, se 

requieren profesionales capaces de actualizarse constantemente, ya que 

cada vez se necesita de mayor aprendizaje para enfrentar con celeridad los 

impactos que traen los cambios. 
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De igual forma es importante resaltar que la formación académica juega un papel 

fundamental en este proceso, puesto que están deben utilizar metodologías que 

formen contadores integrales, analíticos, estratégicos. 

En conclusión: 

“1.    La contabilidad no es una carrera profesional nueva, mucho menos la 

Contabilidad Ambiental, esta tiene su origen que es la preocupación y protección 

del ambiente. 

2.    Existe una preocupación de emitir normas ambientales, aunque sean a paso 

lento, existen auditorías ambientales, consultoras ambientales, seminarios 

ambientales, que no tienen la publicidad necesaria y muy pocos saben. 

3.    El mayor problema es la falta de educación ambiental, falta de interés de 

nuestros gobiernos, para despertar interés por el cuidado del ambiente 

es educándonos en temas ambientales, que deben ser iniciados en la etapa escolar 

con mucha seriedad y empeño. 

4.    Soy muy pocas las Universidades que enseñan sobre Contabilidad Ambiental, 

pero tengo la convicción de que muchas se sumarán ya que es una necesidad 

mundial.” ( DONALD LALANGUI D. · PUBLICADA 16/09/2016 · 

ACTUALIZADO 05/06/2017) 

 

 

 

https://www.emprendimientocontperu.com/author/ecpdonald/
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